15 AÑOS

evaluación de impacto

15 AÑOS
el programa

Jakairá es un programa desarrollado por la Fundación suiza Children Action
y la Fundación Kaleidos de Argentina que nació en el año 2003 con el
propósito de acompañar a adolescentes madres y padres con
derechos vulnerados y a sus hijas e hijos, a partir de un abordaje integral
e interdisciplinario con enfoque de derechos y género.

15 AÑOS
el programa
Las estrategias de intervención de Jakairá son dos:

ACOMPAÑAMIENTO
Dirigida a adolescentes que son madres y padres y a sus hijos/as.
Es una propuesta de trabajo cotidiano, integral, interdisciplinario
ya sea en un centro especializado (como sucede en Chacarita,
Buenos Aires) o haciendo base en escuelas (como en Traslasierra,
Córdoba)
Incluye espacios de encuentro grupal e intercambios con las
familias y entorno cercano de las y los adolescentes
(red familiar y social), además de talleres de crianza y un
monitoreo constante de los cuidados y estímulos necesarios
para el buen desarrollo infantil

=

+

SENSIBILIZACIÓN
Se propone un trabajo de prevención, promoción y
formación haciendo base en las escuelas e
instituciones que nuclean a las y los adolescentes
El abordaje es vivencial y lúdico, y se desarrolla en conjunto
con los referentes de cada institución y con todos aquellos que
trabajan o están en relación con la adolescencia
Las múltiples acciones desplegadas en cada territorio buscan generar
una cultura receptiva, respetuosa y abierta al mundo de
las y los adolescentes y sus vicisitudes

la multiplicación de este acompañamiento adulto
colabora de manera indirecta en evitar la ocurrencia y/o reincidencia de
embarazos no intencionales, al incidir sobre sus causas más estructurales.

15 AÑOS

sensibilización

acompañamiento

objetivos
primera
infancia

adolescentes
padres
y madres

comunidad

cuidar del vínculo temprano
que une a las y los bebés con
sus madres y padres,
trabajando en la prevención
de problemáticas futuras

promover un buen desarrollo
integral del niño en situación
de vulnerabilidad social,
reforzando su esfera de
cuidados y contención

sostener a la adolescente
madre y al adolescente padre
en la red familiar y social

apoyar el desarrollo de la
autonomía de la familia,
trabajando en el proyecto
personal de cada adolescente

multiplicar espacios e
instituciones aliados en la
promoción de una mirada
empática de la niñez
y la adolescencia

formar agentes de cambio
promotores de derechos
de niñas, niños y
adolescentes con
perspectiva de género

promover
reflexiones y
comportamientos
que permitan
reducir la
ocurrencia y/o
reincidencia de
embarazos no
intencionales

ACOMPAÑAMIENTO

15 AÑOS

eje adolescencia
eje primera infancia

los efectos del acompañamiento

INDICADORES
Autonomía de la
familia

Red familiar y
social

Desarrollo integral
del niño/a

Vínculos
tempranos

proyecto personal
economía familiar
acceso a los servicios salud

el impacto
2003-2018

contexto habitacional
contexto familiar y social
vínculos y situaciones de maltrato

red de cuidadores
desarrollo infantil
acceso a los servicios de salud
vínculo materno
vínculo paterno y otros
maltrato infantil

Retoma información cuantitativa de todas las adolescentes madres y niñas/os que pasaron por el programa completo de Jakairá (2003-2018)

15 AÑOS

los efectos del acompañamiento

PERFIL

el impacto
2003-2018

Perfil de las adolescentes al inicio

TOT

CHA

TLS

Perfil de los/as niño/as al inicio

TOT

CHA

TLS

Promedio de edad

17,4

17,8

16,5

Promedio de edad -meses-

10,6

11,6

5,6

Es migrante

29%

36%

14%

Es mujer

56%

57%

52%

Está en pareja

62%

62%

61%

Es varón

44%

43%

48%

La pareja es padre de su hijo/a

50%

48%

55%

La madre comenzó embarazada

27%

17%

70%

No está escolarizada

45%

52%

29%

No fue reconocido legalmente

43%

46%

27%

No trabaja

82%

79%

91% No tiene padre biológico presente

38%

42%

21%

No estudia ni trabaja

37%

42%

27%

Fue planificado

15%

18%

3%

Ella es su ppal. sostén económico

10%

11%

6%

Producto de un abuso sexual

5%

5%

3%

El universo de beneficiarias madres evaluadas es de 149 en Chacarita y 66 en Traslasierra. Por su parte, para las niñas y niños el universo de
análisis es de 151 y 33 respectivamente. Pueden encontrarse diferencias de caracterización según el territorio.
CHA=Chacarita. TLS= Traslasierra. TOT=Total.

15 AÑOS

RESULTADOS

eje adolescencia

los efectos del acompañamiento

PROYECTO PERSONAL

Red familiar y
social

Al finalizar el programa, un 70% de las adolescentes asiste al colegio,
egresó y/o trabaja.
En CH, entre inicio y corte desciende el porcentaje de adolescentes
que no realiza ninguna de las dos actividades (42% a 33%) y, el
porcentaje de adolescentes que no está escolarizada pero trabaja
aumenta del 11 al 25%.
En TLS, el acceso al mercado laboral pasa de un 8% a un 20% entre
una y otra medición. En CH este incremento es más intenso: 21%
comienza el programa trabajando y 44% lo hace al corte.
ECONOMÍA FAMILIAR
La independencia económica de la nueva familia (ella y/o su pareja)
pasa del 32% al 50% en CH y del 17% al 39% en TLS.
Aumenta el acceso a la Asignación Universal por Embarazo o AUH:
en CH se pasa de un 45% a un 70% de adolescentes que percibe este
tipo de ingresos; en TLS, de 64% al 94%.
ACCESO A LA SALUD
En ambos territorios aumenta considerablemente -entre 15 y 20%- tanto
la presencia de un médico ginecológico de referencia como la
asistencia a dichos controles.
La no utilización de métodos anticonceptivos se reduce de 46% a
22% en CH y de 55% a 18% en TLS.

15 AÑOS

CONTEXTO HABITACIONAL

eje adolescencia

los efectos del acompañamiento

RESULTADOS

Se incrementa el porcentaje que vive con su propia familia (es decir, con su
hijo/a y/o su pareja): del 12% al 22% en CH y del 6% al 24% en TLS.

Red familiar y
social

VÍNCULOS VIOLENTOS Y SITUACIONES DE MALTRATO
7 de cada 10 adolescentes en Traslasierra y más de la mitad en Chacarita ha
sufrido algún tipo de maltrato antes de ingresar al programa (físico, psicológico
o abuso sexual). Sin embargo, se registra un continuo descenso a medida que
se avanza en el tiempo: en Chacarita, se pasa del 54% al 45% entre
antecedentes históricos e inicio, y de allí al 30% al cierre. En Traslasierra, se
registra 59% de casos con antecedentes de maltrato, y un descenso del 48% al
37% entre inicio y corte.

15 AÑOS

RED DE CUIDADORES

eje primera infancia

los efectos del acompañamiento

RESULTADOS

Desarrollo integral
del niño/a

En TLS, al inicio del programa el porcentaje de niñas/os que acudía a
instituciones de cuidado era nulo. Hoy hay una asistencia del 30%. En CH,
el 100% de los/as niños/as asiste al jardín maternal de Jakairá.
La presencia de las figuras masculinas de cuidado (padre biológico o
pareja de la madre) se incrementa un 8% en CH y un 16% en TLS entre inicio y
corte; y también aumenta la presencia de abuelas/os y tías/os con esa función.
DESARROLLO INFANTIL
En CH, todas las alarmas del desarrollo tienden a disminuir entre inicio y
corte: de hecho, los signos positivos del desarrollo aumentan entre 15
y 20%.
En TLS, se reducen los signos negativos que aparecen en las instancias
iniciales.

15 AÑOS
VÍNCULO MATERNO

eje primera infancia

los efectos del acompañamiento

RESULTADOS

El análisis del tipo de cuidados se evalúa como “suficiente” en 7 de cada
10 casos en CH al corte y en 8 de cada 10 en TLS.
La sensibilidad materna (es decir, la capacidad de la madre de interpretar
y responder a las señales y las comunicaciones de su hijo/a), progresa
notoriamente en CH (del 50% al 62%). En TLS no se observan casos con
insensibilidad al corte.

Vínculos
tempranos

VÍNCULO PATERNO Y OTROS VÍNCULOS

En TLS se observa una mayor presencia de padres biológicos: se
pasa de un 79% a un 97%.
En CH, en cambio, se mantiene estable (58% y 61%).
En cuanto a la presencia de otros vínculos, se avanza en la
construcción del vínculo con al menos una figura masculina:
en CH se pasa del 64% al 84%; en TLS del 97% al 100%.
La presencia del padre o la pareja de la madre como un
cuidador válido se incrementa del 44% al 52% en CH y del 42% al 58% en
TLS. Aún con estos incrementos, las cifras revelan la brecha existente entre la
presencia de las figuras masculinas y su efectivo rol como cuidadores de los/as
niños/as.

SENSIBILIZACIÓN

15 AÑOS

los efectos de la sensibilización

INDICADORES

Indicadores de
proceso

Instalación de la
estrategia

Indicadores de
resultado

Instalación del
cambio cultural

Exhibición y/o circulación de productos de las actividades
Demandas de actores y referentes institucionales

Nuevas prácticas institucionales
Formación de agentes de cambio

Evaluación etnográfica, a través de la observación de actividades y la realización de entrevistas casuales y en profundidad
con actores clave (fundamentalmente, beneficiarias/os y aliadas/os de las acciones en cada territorio).

15 AÑOS

PRESENCIA DE JAKAIRÁ EN LAS INSTITUCIONES

indicadores de proceso

los efectos de la sensibilización

RESULTADOS

Se observa la presencia de Jakairá en paredes, pasillos y espacios de distinta
circulación.
La circulación de spots radiales y la presencia de los/as adolescentes en
radios y redes sociales los/as reivindica como sujetos activos y protagonistas
de la promoción de sus derechos.

Instalación de
la estrategia

DEMANDAS DE ACTORES Y REFERENTES INSTITUCIONALES
La progresiva aparición de demandas indica una “inserción institucional”:
demuestran que la comunidad escolar tiene en cuenta y cuenta con Jakairá para
atender a las relaciones institucionales. Es la construcción colectiva de
estrategias que lleva adelante el programa para dar respuesta a las demandas lo que
mejor define esta inserción institucional.

15 AÑOS

NUEVAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES

indicadores de resultado

los efectos de la sensibilización

RESULTADOS

Aparecen nuevas prácticas institucionales completando el círculo virtuoso de la
sensibilización: la visibilización de ciertos temas y la movilización subjetiva se
convierten en transformaciones concretas (individuales, colectivas y/o institucionales).

Instalación del
cambio cultural

FORMACIÓN DE AGENTES DE CAMBIO
La agudización de la mirada ante determinados temas es un indicador clave de
la presencia de cambios a nivel institucional.
La formación de trabajadores/as con una mirada empática sobre el
mundo adolescente también aumenta.
Los y las promotores juveniles son agentes de cambio especialmente
relevantes en la medida que suponen la formación de jóvenes protagonistas de la
promoción de sus propios derechos y con perspectiva de género.

15 AÑOS
El cuidado de los vínculos tempranos es un medio para lograr el buen desarrollo de niñas y niños,
así como el sostenimiento de las y los adolescentes madres y padres en la red familiar y social
es un medio para poder trabajar en el desarrollo de su propia autonomía.

Del mismo modo, multiplicar espacios e instituciones aliados en la promoción de una mirada empática
de la niñez y la adolescencia es condición de posibilidad para formar agentes de cambio,
promotores de derechos de niñas, niños y adolescentes y con perspectiva de género.

La insistencia sobre la promoción de estos derechos y sobre la necesidad del acompañamiento
adulto, finalmente, permiten promover reflexiones y/o comportamientos que reducen la ocurrencia e
incidencia de embarazos no intencionales, es decir, amplifican la capacidad y libertad para que
las y los jóvenes elijan el momento en el cual deciden ser madres y padres.

