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TÉMINOS DE REFERENCIA PARA UNA META-EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

JUSTICIA JUVENIL EN AMÉRICA LATINA 

Contexto  

Desde hace más de diez años que Tdh trabaja en el campo de la justicia juvenil en América Latina y 

en todo este período nunca se ha realizado una evaluación de los diferentes proyectos de justicia 

juvenil en su globalidad. Los términos de referencia expuestos a continuación delimitan el marco de 

una meta-evaluación de los proyectos más antiguos que ha desarrollado Tdh en América Latina, con 

el fin de determinar cuáles han sido los resultados y de informar la programación futura.  

La intervención de Tdh se distingue de la de otras ONG de denuncia de violaciones a los derechos 

humanos por el hecho de que no busca necesariamente denunciar públicamente las disfunciones en 

los sistemas de justicia sino que apoyar a los Estados, sus instituciones, las comunidades, las familias 

y a los niños para que se conviertan en los actores de su propio desarrollo. En ese marco, Tdh es 

además solicitada y financiada por ciertos Estados para acompañarlos en su cambio.  

 

Principales características de los proyectos evaluados  

La Fundación Terre des hommes (Tdh) definió una Visión para 2030 relativa a los niños en conflicto 

con la ley que apunta « a fortalecer el acceso de los niños a sus derechos dentro del sistema de 

justicia juvenil, valorizando el enfoque restaurativo, [lo que permite] aumentar 

significativamente la tasa de niños que se benefician de medidas no privativas de libertad y de 

disminuir el número de niños en detención ». 

Los objetivos prioritarios de la intervención de Terre des hommes se articulan alrededor del 

fortalecimiento del sistema de justicia juvenil y de la prevención de la delincuencia. Ellos 

apuntan principalmente a fortalecer el lugar dado al enfoque restaurativo dentro de esos 

sistemas, y de mejorar la atención de los adolescentes para contribuir a su inserción social y 

disminuir la reincidencia.  

La Justicia Juvenil Restaurativa (JJR) se refiere al tratamiento de los niños en conflicto con la ley, 

cuyo objetivo es la reparación del daño causado al individuo, al vínculo social y a la sociedad. Este 

objetivo supone la participación activa y conjunta del niño autor, de la víctima y de otros individuos 

miembros de la comunidad con el fin de resolver los problemas que emanan del conflicto. Existen 

diversos modelos de implementación del enfoque de JJR. Dicho proceso desemboca en respuestas 

tales como la reparación, la restitución, el asumir la responsabilidad y el servicio a la comunidad. El 

objetivo es de satisfacer las responsabilidades y las necesidades individuales y colectivas de las 

partes, promover la reinserción del niño en conflicto con la ley y la reparación a la víctima. El enfoque 

restaurativo está presente en todas las etapas de la justicia. Deben reunirse ciertas condiciones para 

una aplicación de la JJR. El rol y el lugar que se da a la víctima son esenciales en el proceso de 

reparación del daño y de toma de responsabilidad del autor. En ausencia de la víctima o cuando ésta 

no puede o no quiere participar en el proceso de reparación, la reparación se hace de manera 

indirecta o simbólica. Asimismo, la JJR permite, en ciertos contextos, desjudicializar/aplicar el 

principio de oportunidad en ciertos casos y prevenir nuevos actos de infracción.  

Los pilares de la intervención de Tdh en los proyectos desarrollados en América Latina se 

fundamentan en principios de prevención de la delincuencia, de especialización de los sistemas de 

justicia para tratar a los niños, en el enfoque restaurativo, la desjudicialización/principio de 

oportunidad y las medidas alternativas a la prisión, el respeto del interés superior del niño, pero 

igualmente en teorías psicológicas y criminológicas que toman en cuenta el desarrollo del niño en su 

conjunto.  
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Las principales intervenciones se concentran en la incidencia frente a los que toman las decisiones, el 

fortalecimiento de competencias y la mejoría de las prácticas de profesionales, la sensibilización del 

público general y la ayuda directa a los niños y las familias.  

Tdh trabaja en el fortalecimiento de las instituciones de manera participativa, poniendo atención de no 

sustituir las obligaciones del Estado. Para lograrlo, es necesario un trabajo coordinado entre los 

diferentes actores de la justicia juvenil, del medio comunitario y del de la protección de la infancia. 

Este fortalecimiento de las instituciones también pasa por procesos de construcción/deconstrucción 

participativa de normas y procedimientos.  

El trabajo de incidencia y de acompañamiento técnico permite influir en los actores y en particular en 

quienes deciden, pero también en la opinión pública, a través de una toma de posición sistemática en 

favor de la JJR en los medios de comunicación y los eventos de gran envergadura.  

Los principales socios son los representantes de los ministerios de justicia, del interior, de asuntos 

sociales, de la oficina del Defensor del Pueblo/Ombudsman, de gobiernos locales y también de la 

educación así como las oficinas de ayuda legal y el Poder Judicial.  

 

Objetivo general 

La meta-evaluación tiene como objetivo analizar los resultados en los últimos diez años de los 

proyectos de justicia juvenil en Nicaragua, Perú y Brasil en sus componentes de implementación y 

fortalecimiento de las medidas no privativas de libertad, acompañamiento socio-educativo de los 

niños en conflicto con la ley y de prevención de la delincuencia, todo ello con el fin de mejorar las 

futuras programaciones en este campo.  

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la meta-evaluación son : 

 Apreciar los resultados de los proyectos en Nicaragua, Perú y Brasil en sus componentes de 

implementación y de fortalecimiento de medidas no privativas de libertad, acompañamiento 

socio-educativo de los niños en conflicto con la ley y de prevención de la delincuencia sobre 

la base de preguntas evaluativas.  

 Analizar los factores que han contribuido al logro de esos resultados, aquellos ligados a la 

intervención de Tdh y aquellos más específicamente ligados a los contextos de intervención y 

a los actores.  

 Definir y describir las metodologías, los enfoques, las actividades/acciones, las intervenciones 

más pertinentes y las más eficaces de los proyectos. 

 Formular elementos de análisis y recomendaciones que alimentarán el diseño de una 

estrategia de JJ en América Latina dentro del marco de la estrategia de Tdh.  

 

Entregas esperadas 

Una nota de síntesis a mitad del período; un informe final de meta-evaluación de un máximo de 50 

páginas (no incluidos los anexos; incluida una síntesis por país), así como también un resumen 

ejecutivo de un máximo de 10 páginas donde figuren los principales resultados y las 

recomendaciones en relación a las preguntas evaluativas.  
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Las grandes etapas de la realización de la evaluación son las siguientes :  

 Inicio del período de evaluación : 01 de mayo, 2016 

 Entrega de la nota de síntesis de mitad del período  

 Reuniones de intercambio mensuales con el comité de seguimiento  

 Entrega del informe final : 31 de octubre, 2016  

Presupuesto considerado :  50.000-60.000 USD. 

 

Preguntas evaluativas 

1. ¿Cuál es la pertinencia del fortalecimiento de medidas no privativas de libertad para mejorar 

la atención de los niños en conflicto con la ley y su capacidad de insertarse en la sociedad ? 

2. ¿Cuáles son las estrategias y los métodos que han permitido iniciar los cambios 

institucionales durables en los sistemas de justicia juvenil y de prevención de la 

delincuencia ?  

3. ¿En qué medida participaron los actores involucrados en la elaboración de los proyectos ? 

¿Cuál fue la plus-valía ?   

4. ¿Cuáles son las intervenciones en términos de fortalecimiento de medidas no privativas de 

libertad, de mejora de métodos de acompañamiento socio-educativo y de elaboración de 

programas de prevención de la delincuencia que han sido más efectivos ?  

5. ¿Cuáles han sido las intervenciones más eficientes en materia de fortalecimiento de medidas 

no privativas de libertad y de seguimiento socio-educativo de los niños en conflicto con la 

ley ? 

6. ¿Han permitido esos proyectos reconocerle un rol activo a los niños, las familias y las 

comunidades concernidas ? ¿Con qué plus-valía para la reinserción de jóvenes ?  

7.  ¿Cuáles han sido las intervenciones más pertinentes para poner en contacto a los autores 

menores y las víctimas en un proceso restaurativo dentro de los mecanismos de prevención y 

de respuesta penal ?  

8. ¿Cuáles estrategias han permitido contribuir a convencer a los socios y la opinión pública de 

los beneficios de la justicia juvenil restaurativa ?  

 

Prerrequisitos metodológicos 

La metodología será definida por el equipo que estará a cargo de realizar la evaluación. Sin embargo, 

habrá que respetar ciertos prerrequisitos metodológicos: 

Dado que los proyectos de justicia juvenil no han sido objeto de evaluaciones sistemáticas, el análisis 

de los proyectos deberá tomar en consideración, además de los documentos clave de los proyectos, 

la experiencia y conocimientos de los equipos de Terre des hommes, de los socios institucionales, y, 

dentro de lo posible, de las comunidades y los niños a los cuales apuntan los proyectos en los 

siguientes países principales de intervención : Brasil, Nicaragua y Perú.  
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- Asegurarse de consultar a los equipos de Terre des hommes en todos los niveles jerárquicos 

en los tres países objetivo, a través de entrevistas y uno o varios talleres de trabajo.  

- Se organizará un taller para permitir un trabajo colectivo sobre la finalización de los análisis 

evaluativos y la elaboración de recomendaciones de la meta-evaluación. Los coordinadores 

de proyectos y los jefes de delegaciones de los países de Ecuador y de Colombia se unirán 

también a este trabajo final. 

- Los actores socios, estatales y de la sociedad civil deberán ser involucrados en el análisis y la 

elaboración de las recomendaciones.  

- Asegurarse de consultar a los niños y las familias en la evaluación, con el fin de permitirles 

expresarse de manera crítica sobre los aportes de los proyectos de Tdh.  

 

Se realizó un inventario de documentos de los proyectos de la zona América Latina, el cual estará 

disponible para los evaluadores. En particular, este contiene los siguientes documentos clave : 

- La política temática de Justicia Juvenil Restaurativa de Terre des hommes 2014. 

- Las estrategias regionales de América Latina 2009-2013 y 2014-2018. 

- Las narraciones y los marcos lógicos de los proyectos de JJ en los países considerados. 

- Los informes de actividades anuales de los proyectos de JJ en los países considerados. 

- Las evaluaciones internas y externas de los proyectos de JJ  

- Los documentos de capitalización de los proyectos de JJ   

 

El equipo externo será dirigido por un comité de seguimiento, cuyo rol será de guiar al equipo 

externo en su tarea y de coordinar la participación de diferentes grupos de personas implicadas. El 

Comité de Seguimiento está compuesto por las siguientes personas :  

- Antoine Lissorgues, Responsable de Programas para América Latina y el Caribe 

- Marc Luna, Encargado de Programas para América Latina y el Caribe 

- Victor Herrero, Consejero temático regional en Justicia Juvenil para América Latina y el 

Caribe  

- Fabrice Crégut, Consejero temático en Justicia Juvenil 

- Nathalie Lauriac, Responsable de Calidad y Rendición de Cuentas 

- Oscar Vásquez, Coordinador de proyecto sub-regional JJ  

- Anselmo de Lima, Jefe de delegación de Brasil 

- Juan Pablo Sánchez, Jefe de la oficina provisional de Nicaragua 

 

Perfil del evaluador 

- Se recomienda fuertemente la constitución de un equipo interdisciplinario que cubra 

conocimientos en reforma del sector de la justicia, justicia juvenil, programas de desarrollo, 

derechos humanos, derechos del niño, gobernanza y Estado de derecho.  

- Experiencias confirmadas y diversificadas en evaluación de proyectos en el campo del 

desarrollo o de cambios sociales, apelando a métodos participativos en sistemas complejos. 

- Experiencia en evaluación de proyectos de justicia juvenil y prevención de la 

violencia/delincuencia.  

- Experiencia de trabajo en América Latina y en especial en los tres países considerados. 

- Manejo perfecto del español y buenos conocimientos (comprensión) de francés y portugués.  

- Excelente capacidad de síntesis y de redacción. 
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Entrega de la oferta 

La oferta de candidatura deberá contener :  

- Una proposición de enfoque metodológico de un máximo de 10 páginas.  

- La distribución de tareas entre los participantes de los equipos. 

- Un cronograma. 

- Un presupuesto detallado de la intervención. 

- CV y referencias profesionales y, en la medida de lo posible, un ejemplo de un producto 

anterior.  

Enviar esta oferta a Marc Luna, encargado de programas para América Latina mlu@tdh.ch antes del 

15 abril de 2016. 

 

mailto:mlu@tdh.ch
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ANEXOS – Proyectos en Perú (05-2016), Nicaragua (08-2016)& Brasil (09-2016) 

País Socios  Objetivos Ejes Resultados  Población objetivo  Presupuesto 
(CHF) 

 
PERÚ 
  

Proyecto de justicia 
juvenil restaurativa  
2005 - 2016 

 
Poder Judicial ; 
Ministerio Público ; 
Ministerio del Interior, 
Ministerio de 
Justicia ; Ministerio 
de la mujer y 
poblaciones 
vulnerables; Oficina 
del Defensor del 
Pueblo/Ombudsman ; 
Gobiernos locales 

 
Apoyar al Estado y la 
sociedad civil a implementar 
una política pública en 
materia de justicia juvenil 
restaurativa, que beneficie a 
los adolescentes en 
conflicto con la ley y que 
permita su reinserción social 
 
 

 
A1- Procesos y 

prácticas restaurativas 
 
 

 

 
Resultado final 1 

Se previene la violencia de 
los jóvenes a través de la 
implementación de prácticas 
restaurativas y se promueve 
la restauración a través de 
procesos restaurativos con la 
participación de los 
adolescentes, las víctimas y 
las comunidades en 4 
distritos de 2 regiones de 
Perú.  

 
Región de intervención : 
 

Intervención directa con 
adolescentes, víctimas y 
familias, comunidades y 
profesores  
 
Distritos El Agustino, (Lima); 
La Victoria, Chiclayo y José 
Leonardo Ortiz (Lambayeque). 

 
6.617.497 

A2-Formación y 

asistencia técnica 
 

 
Resultado final 2 
 

Las instituciones del sistema 
de administración de justicia 
juvenil han fortalecido su 
capacidad de gestión y de 
implementación del enfoque 
restaurativo e instituciones de 
educación superior han 
incluido este enfoque dentro 
de su formación.  

 
Intervención directa (con 
operadores de 
justicia/operadores sociales, 
eje 2): 
 
Distritos de El Agustino, 
(Lima); La Victoria, Chiclayo y 
José Leonardo Ortiz 
(Lambayeque), Trujillo (La 
Libertad), Chimbote (El Santa), 
Villa El Salvador, Villa María 
del Triunfo, San Juan de 
Miraflores (Lima Sur), Huaura 
(Provincia de Lima), Tumbes. 

A3- Incidencia/ políticas 

públicas 
 

 
Resultado final 3 

Los representantes y quienes 
toman decisiones de las 
instituciones estatales, así 
como también los líderes de 
opinión han incorporado 
proposiciones para mejorar el 
funcionamiento de la justicia 
juvenil a partir de un enfoque 
restaurativo y a través de un 
proceso de incidencia.  

 
 
Intervención frente al poder 
legislativo, ejecutivo, judicial y 
la sociedad civil nacional.  
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País Socios Objetivos Ejes Resultados  Población objetivo  Presupuesto 

 
NICARAGUA   
 

Proyecto de justicia 
juvenil restaurativa 
y prevención de la 
violencia 
 
2008-2016 

 
 
Corte Suprema de Justicia; 
Ministerio del Interior; 
Ministerio Público, Oficina 
del Defensor del 
Pueblo/Ombudsman ; 
Corte Centroamericana de 
Justicia ; Policía Nacional 
 
 

 
 
En diciembre de 2016, en 
las zonas de intervención, 
los adolescentes 
infractores, víctimas y en 
situación de riesgo se han 
beneficiado del respeto de 
sus derechos, así como de 
una reducción de la 
violencia y de la 
delincuencia, gracias a la 
aplicación de un modelo de 
intervención basado en los 
principios y los valores de 
la justicia restaurativa, en 
un marco de protección de 
la infancia.  
 
 

 
A1- Articulación y 

fortalecimiento del 
sistema de protección 
 

 
Resultado final 1 

En las zonas cubiertas por el 
proyecto, los actores 
sociales y comunitarios son 
articulados y fortalecidos en 
su capacidad de prevenir la 
violencia y proteger a los 
niños.  
 
 

 
- 1200 adolescentes en 
conflicto con la ley. 
 
- 390 adolescentes privados 
de libertad. 
 
 
- 600 adolescentes que 
cumplen una medida socio-
educativa  
 
- 550  padres de adolescentes 
que cumplen una sanción  
 
 
72.000 niños y adolescentes 
en situación de riesgo y de 
vulnerabilidad social 
 

 
4.654.566 

A2- Articulación y 

fortalecimiento del 
sistema de justicia 
juvenil  
 

 
Resultado final 2 

En todo el territorio nacional, 
los actores del sistema 
penal de adolescentes 
promueven y aplican el 
enfoque restaurativo, 
produciendo un efecto 
pedagógico, 
responsabilizador y 
reparador en los 
adolescentes, las víctimas y 
la comunidad. 
 
 

A3- Preparación a la 

libertad y la reinserción 
social 

 
Resultado final 3 

En todo el país, los actores 
involucrados en la atención 
de los adolescentes 
sancionados implementan 
una serie de prácticas y de 
procesos de coordinación 
inter-institucional que 
contribuyen a preparar a los 
adolescentes para su salida 
y su reinserción social.  
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País Socios Objetivos Ejes Resultados  Población objetivo  Presupuesto 

 
BRASIL 

 
Proyecto de 
prevención de la 
violencia urbana de 
jóvenes, de 
fortalecimiento de 
capacidades del 
sistema socio-
educativo y de 
fortalecimiento 
institucional 
 
2009-2016 

 
 
Gobiernos Locales 
(Estados/Municipalidades) ; 
Ministerio Público ; Poder 
Judicial ; Asociación de 
Magistrados de Brasil, 
Consejo Nacional de 
Justicia 
 
 

 
 
En diciembre de 2016, hay 
una reducción de la 
violencia y una mejoría en 
la protección de los niños 
en las escuelas 
acompañadas por el 
proyecto. Gracias al 
fortalecimiento del sistema 
de justicia juvenil, los 
adolescentes en conflicto 
con la ley se 
responsabilizan frente a 
sus infracciones, a través 
de la implementación de 
prácticas restaurativas y, 
cada vez que es posible, 
con una reparación de 
daños y una atención a la 
víctima.  
 
 

 
A1- Prevención de la 

violencia juvenil 
 
 

 
Resultado final 1 

Las competencias de las 
escuelas se han fortalecido 
gracias a la implementación 
de un modelo de acción 
protector y reparador que 
previene y reduce la 
violencia 
 

 
4000 niños y adolescentes de 
5 escuelas del Estado de 
Ceará se benefician de un 
modelo de acción para la 
prevención y la mediación de 
conflictos 
 
  
270 profesionales salidos de 5 
zonas de intervención (Belém 
(PA), Natal (RN), Teresina 
(PI), Fortaleza (CE), São Luís 
(MA)) formados para 
reproducir el modelo de 
acción y prevenir y combatir 
así la violencia en el medio 
escolar, beneficiando a  
12.800 niños. 
 
 
 
 
1500 adolescentes en 
conflicto con la ley se han 
beneficiado de prácticas 
restaurativas.  
 
 
 
 

 
4.324.964 

A2- Fortalecimiento de 

las capacidades del 
sistema socio-
educativo  
 

Resultado final 2 

Los actores del sistema de 
justicia juvenil son 
fortalecidos a través de la 
implementación de medidas 
y/o prácticas restaurativas, 
en lo posible con 
participación de la víctima, al 
tiempo que se promueve la 
responsabilización del 
adolescente en conflicto con 
la ley y el fortalecimiento de 
los vínculos familiares y 
comunitarios.  
 

A3- Fortalecimiento 

institucional 
 

Resultado final 3 

El proyecto es una 
referencia en materia de 
justicia juvenil restaurativa y, 
en sinergia con los 
diferentes actores del 
sistema, garantiza su 
durabilidad en el tiempo.  
 

 


