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I. Información Básica de la CT  

 

 País/Región: Colombia  

 Nombre de la CT: Apoyo al fortalecimiento del programa de Madres 

Adolescentes de la Fundación Juan Felipe Gómez 

Escobar  

 Número de CT: CO-T1350 

 Nombre del Préstamo/Garantía Asociado: NA 

 Número del Préstamo/Garantía Asociado:  

 Jefe de Equipo/Miembros: Francesca Castellani, jefe de equipo (CAN/CCO) 

Claudia Piras, jefe de equipo alterno (SCL/GDI), 

Ana Lucia Muñoz (SPH/CCO), Viviana Taboada 

(SPD/SPD), David Rosas (SCL/LMK) 

 Fecha de Autorización del Abstracto de CT:  

 Beneficiario (países o entidades que 

recibirán la asistencia técnica): 

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto  Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

Oscar Cortés, oscar.c@juanfe.org 

Tel- 57 (1) 6227722 

 Donantes que proveerán financiamiento:  

 Financiamiento Solicitado del BID: USD 315,000 

 Contrapartida Local, si hay: USD 36,000 

 Periodo de Desembolso (incluye periodo de 

ejecución): 

24 meses (30 meses) 

 Fecha de Inicio requerido: 1 de octubre de 2013 

 Tipos de consultores (firmas o consultores 

individuales): 

 

 Unidad de Preparación: CAN/CCO; SPH/CCO; SCL/GDI; SCL/LMK, SPD 

 Unidad Responsable de Desembolso: CCO 

 CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  

 CT incluída en CPD (s/n):  

no 

 Sector Prioritario GCI-9: Gender and diversity 

 

II. Objetivos y Justificación de la CT  

De acuerdo con información de las Encuestas de Demografía y Salud de la región, Colombia es el 

país suramericano en que la prevalencia del embarazo adolescente (proporción de adolescentes 

madres o embarazadas) aumenta más rápidamente en las últimas décadas. En el 2005, el embarazo 

adolescente era de 20,5% en Colombia, un nivel de los más altos de la región suramericana, siendo 

similar, o incluso superior, al de algunos países de Centroamérica o del Caribe que se han 

caracterizado por tener un alto embarazo adolescente.  En este contexto regional, los indicadores 
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de reproducción adolescente colombianos son preocupantes: no solo alcanzan valores 

relativamente altos para su nivel de fecundidad global, sino que mantienen su tendencia creciente 

por más de una década.  Cartagena de Indias es una de las ciudades con mayor incidencia de 

embarazo adolescente, en un contexto de alto niveles de pobreza y desigualdad. 1  Según el 

Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, de Cartagena, la ciudad ocupa el cuarto 

lugar en la lista de las ciudades colombianas con mayor embarazo adolescente. El embarazo en tan 

joven edad se convierte en un factor que impide el desarrollo y la superación de pobreza. El 

embarazo adolescente tiene consecuencias negativas de salud, psicológicas y sociales, tanto para la 

madre como para el bebé.2  El embarazo adolescente esta asociado al abandono escolar de las 

madres, lo cual a su vez redunda en condiciones de precariedad laboral.   

Desde hace más de once años la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar viene desarrollando en 

Cartagena un modelo de atención integral a madres adolescentes (MA) que ha venido 

perfeccionando y expandiendo.   

El Banco ha identificado la tendencia en el embarazo adolescente como uno de los indicadores de 

genero mas preocupantes de la región.  En consecuencia, se ha venido desarrollando trabajo 

analítico para identificar sus determinantes, consecuencias e intervenciones exitosas.   

 

III. Componentes y presupuesto 
 

Esta TC apoya el fortalecimiento de la Fundación en las siguientes componentes: 

 

Componente 1. Realizar una evaluación de procesos y estudios cualitativos sobre la 

intervención integral; y elaboración de los manuales operativos.  Con el fin de fortalecer el 

diseño de la intervención y su operatividad, se realizará una evaluación de todos los procesos. Esta 

evaluación comprenderá todo el clico de la intervención, empezando con el análisis de los 

instrumentos de  diagnóstico y los criterios de selección de los beneficiarios, y terminando con los 

instrumentos de inserción laboral o de emprendimiento sostenible.  Este componente busca 

analizar las actividades de capacitación y formación para definir posibles opciones de mejora en el 

contenido de las mismas y evaluar opciones complementarias de formación para el trabajo para las 

adolescentes.  

Componente 2. Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación.Este 

componente busca fortalecer el sistema de información de la Fundación para que esta pueda contar 

con información sistemática y permanente sobre la operatividad de su programa. Hasta la fecha, la 

Fundación cuenta con varios sistemas de información que no están integrados y se manejan de 

manera descentralizada.  

Componente 3.  Fortalecer la Oficina de Empleo y Emprendimiento y fortalecer los modelos 

de emprendimiento. Este componente apoyará la estructuración de la  Oficina de Empleo y 

Emprendimiento en base a buenas prácticas en los temas de empleo y fortalecerá la orientación en 

                                                           
1 Las estadísticas oficiales del departamento de estadísticas (DANE) indican que, en 2012, el 32,7% de su población vivía en la pobreza, y un 5,9% en pobreza 
extrema. El coeficiente de Gini se hallaba en 0,488. 
2
 En la madre puede presentarse anemia, eclampsia, pérdida fetal, partos complicados, hemorragias y hasta la muerte, debido a que la joven aún no ha 

completado la maduración de sus órganos vitales de maternidad.  Los peligros para el bebé están asociados a la desnutrición y al bajo peso al nacer.  Con 
frecuencia las jóvenes sufren de depresión y una baja en su autoestima. 
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temas de emprendimiento. En particular, se pondrá énfasis en que la oficina cuente con un registro 

actualizado de firmas interesadas de ofrecer oportunidades laborales a los beneficiarios del 

programa y también con instrumentos de identificación de la demanda laboral..  

Componente 4.  Diseñar la evaluación de impacto y levantar su línea de base.Este componente 

busca elaborar el diseño de la evaluación de impacto experimental del programa y empezar con el 

levantamiento de su línea de base. El diseño de la evaluación de impacto permitirá a la Fundacion 

contar con las herramientas necesarias para poder implementar la evaluación y asi contar con 

evidencia sobre la efectividad del modelo de intervención.   

Matriz de Resultados  

  
 

Baseline Year 1 Year 2 Expected 

Completion 

Date 

Data Source 
Unit 

Valu

e 
Year Planned Actual Planned Actual 

Diseño y aplicación de 

nuevos instrumentos de 

selección de beneficiarios 

(X% de los beneficiarios 

admitidos seleccionados 

con los nuevos 

instrumentos). 

 0 10/2013    100% 6/30/2015 Registros FUNDACIÓN 

Diseño e implementación 

del nuevo sistema de 

información (X% de los 

beneficiarios registrados y 

monitoreados en el nuevo 

sistema). 

 0 10/2013   
 

100% 6/30/2015 Registro FUNDACIÓN 

Revisión y ajuste de los 

modelos de atención en la 

oficina de empleo y 

emprendimiento (X% de los 

beneficiarios de la fase 3 

atendidos con base en los 

nuevos protocolos). 

 0 10/2013    100% 6/30/2015 Registro FUNDACIÓN  

Diseño y recolección de la 

línea de base para la 

evaluación de impacto (X% 

de las encuestas 

recolectadas). 

 0 10/2013   
 

100% 6/30/2015 informe Consultoria 

 

El financiamiento requerido se estima en USD 351,000, de los cuales USD 315,000 serían recursos 

BID .   

Presupuesto Indicativo  

Componente Descripción Unidad 
Costo 

unitario 
BID/Financiación Contrapartida Total 

1 COMPONENTE 1 
  

83,000 13,000 96,000 

2 COMPONENTE 2 
  

73,200 16,000 89,200 

3 COMPONENTE 3 
  

70,800 7000 77,800 

3 COMPONENTE 4 
  

58,000 
 

58,000 

 
Auditoria 

  
10000 

 
10,000 

  Monitoreo y evaluación 
  

20,000 
 

20,000 

  TOTAL 
  

315,000 36,000 351,000 
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IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución  

 

La Fundación Juan Felipe Gómez Escobar es una entidad sin ánimo de lucro que actúa para mejorar 

la calidad de vida de la población infantil y adolescente en situación de pobreza en la ciudad de 

Cartagena. Este propósito se cumple a través de la atención integral en salud, del cuidado 

psicológico y afectivo y de la formación en actividades productivas. Nació en el año 2001 y arrancó 

operaciones en febrero de 2002. Desde 2009 la Fundación trabaja con la Agencia Presidencial para 

la Acción Social, hoy llamada Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, 

con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y con el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social. La Fundación cumple con su premisa de vincular al sector público y privado 

en las soluciones de pobreza extrema. La Fundación por su gestión e impacto social ha recibido  

varios  reconocimientos .  

 

V. Riesgos importantes  

Los riesgos de implementación son bajos. El equipo de la Fundación, así como el equipo del BID, 

estará involucrado en todas las fases del proyecto y es de su interés contar con el apoyo del Banco 

en las diferentes componentes para mejorar la eficiencia del  modelo de intervención.  

 
VI. Salvaguardias Ambientales  

No se prevén efectos ambientales o sociales de carácter negativo derivados de la ejecución del 

proyecto. 

 


