
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

+57 1 712-8441 
+1 202 903-2433 

Carrera 12a No. 79-08 Of. 303 
Bogotá     •     Colombia 

cecilia@cisoe.com 
www.cisoe.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Final 
Bogotá, diciembre 31 de 2017 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

  
  
  

  

  

 

 

 

 

 

 



Gráfica 1. Desplazamiento Forzado en Colombia .................................................................... 12 
Gráfica 2. Carga de Cuidado no Remunerado de Titulares en FEST IV ................................... 82 
Gráfica 3. Carga de Cuidado no Remunerado de Mujeres y Hombres en FEST IV ................. 83 

 

Ilustración 1. Proceso de Inclusión Social y Productiva ............................................................. 19 
Ilustración 2. Ruta Operativa FEST ............................................................................................. 38 
Ilustración 3. Operación FEST ..................................................................................................... 40 
Ilustración 4. Diagrama de Instrumentos ................................................................................... 59 
Ilustración 5.  Nueva Ruta para la Inclusión Social y Productiva en el Campo ....................... 152 
Ilustración 6. Grado de Importancia de los Elementos en la Nueva Ruta .............................. 154 
Ilustración 7. Nueva Ruta operativa por Etapa al Interior de FEST ......................................... 155 
Ilustración 8. Estrategia Sombrilla Ps para el Campo Colombiano ......................................... 159 
Ilustración 9. Cronograma de Actividades en Terreno ............................................................ 168 

 

Tabla 1. Número de Municipios Según Categorías de Ruralidad ......................................... 18 
Tabla 2. Caracterización Primaria por Municipio .................................................................. 55 
Tabla 3. Matriz Instrumentos vs. Sujetos .............................................................................. 63 
Tabla 4. Distribución de las Fichas de Caracterización ......................................................... 65 
Tabla 5. Perfil de los participantes por Municipio ................................................................ 66 
Tabla 6. Desplazamiento por Municipio ................................................................................ 67 
Tabla 7. Tenencia de la Tierra antes y después del desplazamiento (%) ............................. 68 
Tabla 8. Tenencia de la vivienda antes y después del desplazamiento ............................... 69 
Tabla 9. Ocupación de los Participantes Antes y Después del Desplazamiento .................. 70 
Tabla 10. Negocios del hogar antes y después del desplazamiento ...................................... 71 
Tabla 11. Participación en Organizaciones y Asociaciones ..................................................... 72 
Tabla 12. Participación en Programas Sociales ....................................................................... 73 
Tabla 13. Participación de Miembros del hogar en actividades FEST IV, (%)......................... 74 
Tabla 14. Participación en elaboración de Proyectos y Planes por Municipio ...................... 74 
Tabla 15. La Huerta del Hogar .................................................................................................. 76 
Tabla 16. Indicadores de Seguridad Alimentaria ..................................................................... 77 
Tabla 17. Participación y Decisión de las Mujeres en FEST..................................................... 78 
Tabla 18. Personas del Hogar Encargadas de Preparar los Alimentos ................................... 79 
Tabla 19. Personas del Hogar Encargadas del Aseo del Hogar ............................................... 80 
Tabla 20. Personas del Hogar a Cargo del Cuidado de Ancianos y Enfermos ........................ 81 



Tabla 21. Personas del Hogar a Cargo del Cuidado de los Niños............................................ 81 
Tabla 22. Poblaciones a Ser Incluidas en FEST ........................................................................ 84 
Tabla 23. Calificación del Programa Fest y de los Gestores .................................................... 85 
Tabla 24. Tabla de Características Municipales....................................................................... 87 
Tabla 25. Reuniones de Reconciliación por Municipio ......................................................... 132 
Tabla 26. Detalle DE Recomendaciones DE Evaluación FEST II ............................................ 160 
Tabla 2. Ficha Municipio el Carmen de Bolívar ................................................................... 205 
Tabla 3. Ficha Municipio San Onofre, Sucre ........................................................................ 208 
Tabla 4. Ficha Municipio Urrao, Antioquia .......................................................................... 210 
Tabla 5. Ficha Municipio Vista Hermosa, Meta ................................................................... 213 
 

Instrumento 1. GF Sobre Proyecto Productivo ........................................................................ 171 
Instrumento 2. GF Sobre Proyecto Comunitario ..................................................................... 175 
Instrumento 3. GF sobre Hábitat y Habitabilidad .................................................................... 179 
Instrumento 4. GF Sobre Seguridad Alimentaria ..................................................................... 182 
Instrumento 5. mesa de trabajo – Entidades Vinculadas a FEST ............................................ 186 
Instrumento 6.  Dialogo con Gestores FEST IV......................................................................... 188 
Instrumento 7. Entrevista Semiestructurada a Líderes FEST .................................................. 189 
Instrumento 8. Entrevista Semiestructurada a Líder Comunitario ......................................... 195 
Instrumento 9. Entrevista Semiestructurada a Ex FEST .......................................................... 198 
Instrumento 10. Entrevistas No Estructuradas ........................................................................ 199 
Instrumento 11. Ficha de Caracterización ............................................................................... 201 

 
 
 

AASCI Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
ADR Agencia de Desarrollo Rural 

ALAV Asamblea Local de Acompañamiento y Verificación 
ANSPE Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

ANT Agencia Nacional de Tierras 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CNC Centro Nacional de Consultoría 
CRISE Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity 
CRPD Centre for Research on Peace and Development 

CSPPDF Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 
CTJT Comité Territorial de Justicia Transicional 
CVC Comisión de Veeduría Comunitaria 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DH Desigualdades Horizontales 
DIP Dirección de Inclusión Productiva 



DNP Departamento Nacional de Planeación 
DPS Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
ECI Estado de Cosas Inconstitucional 

EGED Encuesta de Goce Efectivo de Derechos 
ELN Ejército de Liberación Nacional 

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FCS Food Consumption Score 

FEST Familias en su Tierra 
FEST IV Familias en su Tierra cuarta Intervención 
FUPAD Fundación Panamericana para el Desarrollo 

GED Goce Efectivo de Derechos 
GF Grupos Focales 

GIT Grupo Interno de Intervenciones Rurales Integrales 
GO Guia Operativa FEST 
ICA Instituto Colombiano Agropecuario 

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICLD Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

ICRCBH Incentivo Condicionado de Reducción de Carencias Básicas Habitacionales 
IH Inequidades Horizontales 

IPM Índice de Pobreza Monetaria 
IV Inequidades Verticales 

JAC Juntas de Acción Comunal 
MIG Misión de Expertos de Generación de Ingresos 
MT Mesas de trabajo 

MTC Misión de Transformación del Campo Colombiano 
NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

ODM Objetivos del Milenio 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OEA Organización de Estados Americanos 
ONG Organización no Gubernamental 
PAT Plan de Desarrollo Municipal y de Acción Territorial  

PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PIB Producto Interno Bruto 
PIH Plan de Inversión por Hogar 

PMA Programa Mundial de Alimentos 
PRR Plan de Retorno y Reubicación 

PS Prosperidad Social 
ReSA Red de Seguridad Alimentaria 

RNI Red Nacional de Información 
RUV Registro Único de Víctimas 

Sisbén Sistema de Identificación y Clasificación de Beneficiarios Programas Sociales 
SNAIPD Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada 
SNARIV Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

UACT Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial 
UARIV Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
UNDP United Nations Development Programme 
USAID US Agency for International Development 

 

 



Familias en su Tierra (FEST) nace en 2011 como un programa integral de asistencia y 
acompañamiento, que busca mejorar las condiciones de vida de la población víctima de 
desplazamiento forzado que ha retornado o se ha reubicado en el campo colombiano. 
Hasta la fecha se han realizado cuatro intervenciones y el programa ha cubierto más de 
43,000 hogares víctima del desplazamiento forzado [PS 2015a]. 

Esta evaluación inicial del programa contiene no solo reflexiones sobre los planteamientos 
conceptuales y operativos que han orientado la cuarta etapa de FEST (FEST IV), sino 
también, los resultados del trabajo de campo en cuatro municipios acordados con 
Prosperidad Social (PS). A su vez, se han incluido una serie de entrevistas con importantes 
actores —no solo participantes de FEST IV— que han intervenido de distinta forma en su 
implementación. El conjunto de la información obtenida ha permitido tener un panorama 
general sobre el diseño, operación, y resultados del mismo tanto de la intervención en 
curso como de FEST en general. 

Debe anotarse que se logró una clara conexión entre el análisis conceptual realizado sobre 
FEST IV y los resultados empíricos producto del trabajo de campo. Gracias a esa relación 
entre las dos etapas, se puede concluir que fue posible evaluar cada una de las premisas 
planteadas en el Análisis Preliminar realizado sobre diferentes impactos del programa. Bajo 
ese marco conceptual, y con información obtenida directamente de los participantes fue 
posible confirmar algunas de las premisas anotadas, así como identificar ajustes necesarios 
en otras. 

El equipo CiSoe involucrado en este trabajo considera que ha obtenido elementos 
cruciales para hacer sugerencias realistas sobre FEST en particular, y PS en general, pero 
sobre todo, contribuciones que pueden generar un cambio positivo para el futuro del 
programa. A pesar de ello, CiSoe es consciente de la limitada naturaleza de este primer 
ejercicio y de la necesidad de profundizar esta evaluación en el futuro mediante una 
investigación con una mayor cobertura, y con un periodo de tiempo más amplio, 
especialmente dadas las posibilidades reales que FEST tiene de convertirse en el modelo 
a seguir frente a los retos del posconflicto. 

La primera conclusión de este primer ejercicio es que el programa FEST sí tiene una gran 
acogida entre sus participantes por el nivel de cumplimiento de sus compromisos, y se 
encuentra en un momento en el cual se puede identificar una Nueva Ruta que aumentaría 
su eficiencia, su equidad, y su sostenibilidad en el tiempo. 

El trabajo de campo que incluyó Grupos Focales (GF), entrevistas en terreno con distintos 
actores tanto de FEST IV como de intervenciones anteriores, y diálogos con miembros de 



instituciones vinculadas al programa le permitió a CiSoe no solo conocer detalles de su 
operación sino también profundizar en las barreras que enfrenta. De allí surgió la 
aceptación y reconocimiento que tiene FEST entre sus participantes por ser un programa 
que le cumple a quienes son parte de él. Se suman a las reflexiones anteriores, la 
consideración de los resultados de una de las evaluaciones hechas al mismo. 

El equipo CiSoe no limitó su trabajo simplemente a conocer las opiniones de los 
participantes en los municipios seleccionados, en todos los niveles de la ejecución de FEST 
IV, sino que también tuvo como propósito identificar, en la medida de lo posible, el proceso 
de implementación de cada uno de sus componentes. De esta manera, obtuvo elementos 
importantes para superar las dificultades obvias que enfrenta todo proceso de apoyo a 
desplazados, población que no solo fue despojada de sus pertenencias, incluyendo la tierra, 
sino desarraigadas de su familia, de su entorno, y de su cultura. 

Dado el valor del conjunto de la información obtenida, CiSoe no solo plantea 
recomendaciones puntuales sobre FEST, sino una Nueva Ruta para su evolución futura. 
Como elemento adicional, se expresan algunas reflexiones nacidas del análisis de FEST IV 
que se espera, contribuyan en algún grado, a definir temas y procedimientos en la 
ejecución de políticas públicas para la etapa de posconflicto. Debe recordarse que se inicia 
en 2018 la elaboración del Plan de Desarrollo 2018-2022 en el cual el trabajo realizado por 
PS en favor de los desplazados y de la reconciliación debe ser un componente fundamental 
en el diseño de dicho plan. 

El cumplimiento de los objetivos señalados en el Convenio 324 PS-CiSoe, se inicia con una 
presentación del contexto en el cual se desarrolla el programa FEST. Consideraciones de 
esta naturaleza permiten ubicar esta estrategia gubernamental en el momento histórico 
en el cual se desarrolla, e identificar retos existentes que de otra manera no podrían ser 
percibidos. Se analizan detalladamente los componentes del programa FEST; se describen 
los objetivos del mismo, y se plantean las ideas rectoras tanto de PS como de CiSoe con 
el fin de ofrecer elementos que faciliten de donde nace el análisis del programa. 

Posteriormente, se examina el Estado del Arte sobre los temas cubiertos por esta estrategia 
gubernamental, que incluyen el Marco Jurídico de FEST, y elementos conceptuales que se 
consideran para su evaluación. Antes de incluir los resultados del trabajo de campo, se 
describen las bases del Análisis Preliminar realizado, a partir del cual se construye el 
esquema que se aplica en la investigación de FEST IV en terreno. 

Finalmente, en la sección sobre la información recolectada y los distintos actores del 
programa, se describen claramente: [1] la metodología aplicada; [2] las características 
fundamentales de los cuatro municipios donde se realizó este trabajo; [3] sus 
instrumentos; y [4] los resultados obtenidos. 



Como resultados de este trabajo conceptual y empírico, CiSoe llega a una serie de 
conclusiones y recomendaciones que le permiten proponer [1] una Nueva de Ruta, viable, 
y de fácil implementación para la Dirección de Inclusión Productiva (DIP); [2] una serie de 
sugerencias que pueden ser útiles para PS como institución; y no obstante lo pequeña de 
la muestra tomada, [3] unas ideas que contribuyan a solventar el mayor reto que enfrenta 
este gobierno: dejar algunos lineamientos dentro del Plan de Desarrollo de la próxima 
administración que claramente permitan avanzar en el proceso de postconflicto que hoy 
vive Colombia. 

 



 

Este programa, liderado por la DIP de PS, en coordinación con la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), tiene como objetivo: 

"Contribuir a la estabilización socioeconómica, al goce efectivo de 
derechos y a la reparación simbólica de la población víctima retornada o 
reubicada, y al arraigo de los hogares, a través de un acompañamiento 
comunitario y la entrega de incentivos condicionados que permitan 
abordar los componentes de Seguridad Alimentaria, reducción de 
carencias básicas habitacionales, promoción de ideas productivas, acceso 
de la población a la verdad, justicia y reparación, organización social, 
ingresos y trabajo" [PS 2013].1 

Para lograrlo, FEST define la integralidad como eje fundamental, en busca de mejorar el 
bienestar de la población desde una perspectiva multidimensional y con distintos 
componentes, entre los cuales se destacan tres (3): 

1. "Acompañamiento Social-Comunitario: Conjunto de actividades colectivas — 
simbólicas y demás requeridas— concertadas y desarrolladas con la comunidad, 
dirigidas a brindar capacitación social, técnica y ambiental a los hogares retornados o 
reubicados, con el fin de contribuir a la generación de capacidades" [Ibid.]. 

2.  "Incentivos Económicos Condicionados: Son recursos económicos que se entregan a 
los participantes bajo un esquema condicionado mediado por la suscripción a un Plan 
de Inversión por Hogar (PIH). Son tres (3) los incentivos entregados: Incentivo de 
reducción de carencias básicas habitacionales, Incentivo de Seguridad Alimentaria e 
Incentivo de idea productiva" [CNC et. al 2016]. 

3. "Acciones de Integración Comunitaria: Son acciones que tienen como objeto 
acompañar los procesos de integración comunitaria entre los hogares retornados y 
reubicados, y la población receptora" [PS 2013]. 

Este programa de acompañamiento se desarrolla principalmente en dos etapas [Ibid.]. La 
primera consiste en el alistamiento, implementación, y fortalecimiento de capacidades de 
los participantes. Con una duración de 18 meses, en ella se busca [1] implementar un 
proyecto de Seguridad Alimentaria; [2] establecer ideas productivas y sostenerlas cuando 
sea necesario; [3] se realiza la reducción de carencias básicas habitacionales; y [4] se 
ejecuta la estrategia de fortalecimiento comunitario y organizacional en su fase de 

1 Expresado en el Artículo 12 de la Resolución 045 del 06 de enero de 2012, y en la Resolución 00985 de 21 de octubre de 
2013. 



generación de capacidades. Se logra a través de procesos de capacitación dirigidos [PS 2011]. 

La segunda etapa tiene en cuenta la salida y transición al Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Con una duración de 6 meses, en ella se 
realizan acciones encaminadas a consolidar los procesos implementados en la fase 
anterior, promoviendo la autogestión de los Hogares FEST atendidos. Seis meses después 
de iniciada esta fase, se realiza el acto de cierre del proceso que contribuirá a la Reparación 
Simbólica de estos hogares [Ibid.]. 

En general, la meta última de la estrategia FEST es contribuir a resolver uno de los 
problemas que ha enfrentado la sociedad colombiana, el desplazamiento forzado de más 
de siete millones de campesinos. Tan importante como lo anterior es que de la 
implementación, pero especialmente de la evaluación de FEST, se obtendrán criterios muy 
claros para orientar los innumerables esfuerzos que se deberán realizar durante el 
posconflicto, tanto para la recuperación productiva y social del sector rural, como para la 
atención de toda la población del campo, incluidos especialmente aquellos identificados 
como víctimas de esta guerra que ahora termina. 

 



 

En 2012, el presidente Juan Manuel Santos oficializa el inicio de los diálogos con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el objeto de alcanzar "un acuerdo 
general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" 
[Colombian Gov. & FARC 2012], y el país empieza a vivir una nueva etapa en su historia. Entre la 
sorpresa y la incredulidad de muchos, esta primera fase que termina con la firma del 
Acuerdo Final en noviembre de 2016 ha estado llena de sobresaltos, de incidentes que 
crearon dudas sobre la posibilidad de llevar a buen puerto el fin de un conflicto armado 
identificado como: "de baja intensidad, pero de larga duración y con grandes costos 
humanitarios" [Small Wars Journal 2014]. Un año después de este gran logro, en 2017, el proceso 
de paz continúa avanzando en medio de un clima difícil para la aprobación de la 
normatividad necesaria para su desarrollo. Se agrega, además, un lento crecimiento de la 
economía que afecta las finanzas públicas y limita la capacidad del Estado para cumplir sus 
compromisos; y todo, en medio del inicio de la campaña presidencial 2018-2022. 

El impacto del conflicto armado ha sido enorme, pero como se ha concentrado en las zonas 
rurales del país no se le ha dado el reconocimiento necesario, ni el suficiente apoyo político 
de sectores opositores al Acuerdo. Sin embargo, más de 250.000 muertos ha sido un precio 
demasiado alto que ha pagado el país. El desplazamiento forzado de cerca de 7 millones lo 
identifica como "la mayor crisis humanitaria de personas desplazadas en América Latina" 
[CNMH et.al 2015]. Como el 87% de esos desplazados viene del campo, el impacto sobre la 
ruralidad nacional ha sido de dimensiones muy graves; una de ellas ha sido el despojo de 
tierras que se dio en este proceso. Memoria Histórica estima en 8.3 millones de hectáreas 
despojadas o abandonadas a la fuerza que afectaron el 99% de los municipios del país. 
"Sangre y acumulación, la doble cara del desplazamiento forzado" [Ibid.]. 

En razón de lo anterior, en 1997 se expidió la Ley 387 "Por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República 
de Colombia" [Congreso de la República 1997]. Solo cuando la Corte Constitucional emite la Sentencia 
T-025 de 2004 que declara el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) frente a la carencia de 
acciones estatales efectivas para atender esta población [Corte Constitucional 2004], el país empieza 
a reconocer la gravedad de esta crisis humanitaria. Desde ese momento y como respuesta 
a este pronunciamiento de la Corte, el mandato del Estado colombiano es claro: la 
prioridad son las víctimas del desplazamiento y deben diseñarse y desarrollarse estrategias 
públicas para enfrentar este flagelo causado por el desplazamiento forzado. 

Para empezar a darle cumplimiento al mandato de la Corte, el Estado asigna al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) —en el 2016 se transforma 



en PS—, el diseño y ejecución de la política pública dirigida a atender la población 
desplazada que retorna o se reubica en el campo. DPS crea el programa FEST como 
herramienta de política gubernamental para atender dicho mandato [PS 2013]. A pesar del 
esfuerzo del Estado, la Corte reitera permanentemente estos llamados, y en el 2014, diez 
años después de la expedición de la Sentencia T-025 declara que "no se han dado los niveles 
de cumplimiento de los derechos de los desplazados para declarar superado el ECI en 
relación a estos millones de personas" [CSPPDF 2016]. Su preocupación continúa hoy, y es tal, 
que se ha negado que levantar ese ECI hasta cuando en su opinión cese el incumplimiento 
del Estado frente a las necesidades de dicha población, no obstante las objeciones y 
argumentos de distintos gobiernos. 

Adicionalmente, la Ley 1448 de 2011: Víctimas y Restitución de Tierras refuerza la prioridad 
que el Estado debe otorgar a la atención de quienes más sufrieron las consecuencias del 
conflicto en general, y a la población en condición de desplazamiento forzado en particular. 
La norma es muy precisa en su definición porque solo considera víctimas a "aquellas 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno" [Congreso de la República 

2011]. 

Sumado a esos claros mandatos, en el 2017 se firma el Acuerdo Final entre el gobierno 
colombiano y las FARC con dos puntos que refuerzan lo que deben ser las prioridades 
nacionales: el punto uno - Reforma Rural Integral, y el quinto que se refiere 
específicamente a las Víctimas y en el cual se define que "el resarcimiento de las víctimas 
debería estar en el centro de cualquier acuerdo" [Colombian Gov. & FARC 2016]. Dentro de ellas, la 
mayor proporción la conforman precisamente los desplazados. 

Este es el contexto político y legal dentro del cual nace y se desarrollan las distintas fases 
del programa FEST, incluyendo la intervención IV, objeto del presente análisis. PS se 
enfrenta entonces al gran reto de diseñar programas que alivien la situación de 
vulnerabilidad de los desplazados que retornan o se reubican. Adicionalmente, su 
experiencia se convierte en elemento clave para avanzar en estrategias dirigidas a una 
población que ha sufrido el despojo no solo de sus tierras sino de su entorno familiar, de 
su cultura, y de sus vínculos sociales. Desarrolla así una metodología para enfrentar la gran 
responsabilidad de contribuir a resolver la crítica situación en que viven amplios sectores 
del país como consecuencia del conflicto armado. Es por ello que esta línea de acción de 
FEST requiere enmarcarse dentro de una serie de realidades sobre las cuales apenas 
empieza a haber conciencia en el país. 

Tanto del análisis del diseño conceptual del programa FEST, pero más aún, del trabajo de 



campo realizado por CiSoe en cuatro municipios del país, han salido a relucir algunos de 
los grandes retos que las políticas públicas enfrentan en esta etapa de post acuerdo, sobre 
todo en cuanto a la implementación de estrategias prioritarias como FEST. Su 
identificación es crítica porque incide en el éxito, y más aún, en la sostenibilidad de 
programas actuales dirigidos a sectores víctimas del conflicto, pero sobre todo, porque 
debe conducir a decisiones fundamentales del gobierno que termina, y del que comenzará 
en agosto de 2018. 

Cincuenta años de un conflicto esencialmente rural han dejado una marca en su escenario 
prioritario. Lo sorprendente es que, a diferencia de otras confrontaciones en el mundo, 
durante esos largos años se dieron avances en la sociedad colombiana; muchos de ellos 
precisamente en sus momentos más duros. En un estudio reciente del Banco de la 
República se señala que en la segunda mitad del siglo XX, que coincide con el inicio de este 
conflicto y con sus períodos más dolorosos, se registraron los mayores progresos sociales 
de Colombia. No solo la economía creció significativamente, sino que la expectativa de vida 
de la población, especialmente de las mujeres, dio un salto considerable. Además, también 
se amplió la cobertura en educación básica y en salud [El Tiempo 2017]. Sin embargo, aunque el 
campo colombiano si fue parte de este proceso de avance, la brecha rural-urbana sigue 
siendo la mayor de este país, que además, aún conserva muy altos índices de desigualdad. 
Actualmente, amplios sectores rurales tienen indicadores sociales y de precariedad de 
ingresos muy superiores a los que presentan la población urbana y los promedios 
nacionales [DANE 2016c]. 

Por consiguiente, desde hace mucho existe una gran deuda del Estado, creciente por 
demás, con amplios grupos de habitantes del campo; también víctimas del conflicto por no 
haber recibido los bienes públicos necesarios para acceder a sus derechos. Muchos factores 
pueden explicar esta realidad, entre ellos la carencia de reformas estructurales que no se 
han realizado a través del tiempo, políticas sociales concentradas en centros urbanos, y la 
guerra misma que dirigió muchos esfuerzos fiscales solo a actuar militarmente en el 
conflicto. Puede afirmarse entonces que el punto uno: Reforma Rural del Acuerdo Final 
[Colombian Gov. & FARC 2016] parte de la existencia de una gran deuda histórica que el país tiene 
con el campo colombiano. 

Se suma entonces a esta deuda, la adquirida con las víctimas del conflicto, más de 7 
millones de población rural, que inclusive se calcula puede estar llegando a 9 millones de 
personas. Este no es un tema menor, dado que la mayoría de los escasos recursos 
disponibles y los mandatos existentes están dirigidos más a las víctimas del conflicto que a 
las históricas. 

La mirada que CiSoe propone sobre las nuevas intervenciones de FEST sugiere que se 
debe partir de reconocer varias realidades complejas. En primer lugar, que la mayoría de 



ellas se han desarrollado en medio del conflicto interno, que sin duda, le ha generado a PS 
serias dificultades. Segundo, que la etapa IV de FEST se implementa dentro del proceso 
de conversaciones de paz, que tampoco ha estado exento de inestabilidades económicas y 
políticas. Tercero, que estas experiencias, requieren de un análisis objetivo sobre su 
implementación ahora que el proceso de posconflicto muestra sus primeras luces y sus 
grandes sombras porque serán de gran valor para el diseño de futuras intervenciones en el 
campo colombiano. 

Probablemente, una de las mayores contribuciones de FEST al momento que hoy 
enfrentan las políticas públicas es el análisis de su intervención IV, que se mueve entre 
guerra y paz, y permite identificar claramente el dilema creado por dos tipos de deudas 
que tiene el país con el campo colombiano: una histórica y otra con las víctimas; uno que 
apenas empieza a aflorar. En medio de serias limitaciones fiscales, el Estado tiene que 
enfrentar el reto de resolver las inaplazables soluciones a las víctimas del conflicto y el 
hecho de que millones de colombianos aún viven en serias condiciones de desigualdad y 
siguen esperando respuesta. Sobre esta compleja situación no hay todavía la necesaria 
conciencia, pero si no se reconoce, se seguirán ignorando semillas de inconformidad que 
ya crecen en algunos lugares de Colombia, y que anuncian la posible repetición de un 
conflicto armado que inicia su proceso de paz. La no repetición es una de las grandes 
prioridades tanto de este gobierno como debe ser de los próximos. 

Surge entonces la pregunta de si el andamiaje institucional del país está preparado para 
enfrentar la simultaneidad de las dos deudas mencionadas con el campo colombiano. Las 
dimensiones de las tareas con los millones de desplazados y con amplios sectores rurales 
que requieren presencia estatal exigen una gran coherencia conceptual y operativa de 
manera que se pueda abordar conjuntamente este inmenso reto. La experiencia FEST 
puede ser crucial para orientar no solo sus nuevas intervenciones, sino también para 
contribuir sustantivamente en la construcción de una paz sostenible en Colombia. 

Para cumplir con semejante responsabilidad, FEST requiere que el estudio de su 
desarrollo, y sobre todo su evaluación, parta de reconocer el complejo contexto nacional y 
como inciden las diferentes circunstancias del país en las cuales ha tenido que 
desarrollarse. Es probable que esta visión macro de CiSoe sobre FEST no sea tan atractiva 
para sus responsables en el gobierno que esperarían evaluaciones menos conceptuales y 
más específicas. No obstante, las dos metas no son excluyentes para CiSoe. Las razones 
que justifican adicionar a la evaluación específica de FEST este tipo de consideraciones sí 
tienen una relación directa con la ejecución del programa, con el logro de sus objetivos, 
con su sostenibilidad en el tiempo, y especialmente, con la implementación de ajustes 
necesarios para intervenciones posteriores. 

Para comenzar, por la dimensión de la tarea y su complejidad es evidente que varias 



instancias del Estado deben coordinar su ejecución de manera que se puedan alcanzar 
metas significativas en un plazo razonable. También es evidente que en medio de un 
posconflicto no se puede pretender actuar con las mismas estrategias que se han aplicado 
en medio del conflicto. Creatividad, seguimiento, evaluación permanente de su ejecución 
y resultados en cada uno de los programas dirigidos a la población rural, víctima definida 
como tal, o no víctima, pero rezagada y vulnerable, son elementos fundamentales que debe 
caracterizar la evolución de estos programas. En estos dos puntos FEST tiene una ventaja 
basada en seis años de experiencia directa trabajando con una parte de la población 
víctima. 

En el caso concreto de las víctimas del desplazamiento es evidente que la coordinación, 
como se concibió en su diseño, entre la UARIV y FEST es fundamental, siempre y cuando 
las dos instituciones cumplan con los roles que les fueron asignados. Es más, se pensaría 
que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) también debería estar presente cuando la tierra 
limite la ejecución de distintas etapas de FEST. La importancia de esta coordinación de 
actividades radica en que como lo afirma el Informe Kroc, "la durabilidad y sostenibilidad 
de la paz depende sobre todo de la calidad y robustez de la implementación del mismo" 
[Kroc Institute for International Peace Studies Kroc 2017]. 

De manera concreta puede afirmarse que es imposible entender FEST sin ubicar su 
desempeño dentro de las distintas fases del conflicto. Adicionalmente, no se puede ignorar 
la deuda histórica con la población rural en cuyo territorio se realiza este programa y otros 
de PS por solo responder a la deuda con las víctimas. Su desconocimiento puede generar 
serios problemas de desigualdades. Finalmente, por la dimensión de la tarea que enfrenta 
el gobierno para cumplir con el principio de la no repetición, es fundamental la 
coordinación institucional entre quienes asumen elementos del proceso de volver a 
integrar a la población rural rezagada y a las víctimas al desarrollo del país. Ninguna 
entidad, por poderosa que sea, puede por sí sola cumplir con esta inaplazable tarea. FEST 
tiene una ventaja sobre otras instituciones; esa es una ventana de oportunidad para PS. 

 



 

Tal vez una de las características más importantes de FEST es que es el único programa 
productivo del Estado dirigido específicamente a los desplazados; sin duda una gran virtud; 
pero también, una de sus debilidades que no nace por los objetivos iniciales del programa, 
o por sus metas, sino por el cambio que se observa en las realidades del país en general, y 
particularmente en el sector rural. Así como el campo colombiano fue el escenario central 
de la guerra, también es hoy donde se producirán nuevas situaciones que forzarán políticas 
públicas y estrategias del sector privado muy diferentes a las aplicadas durante los últimos 
50 años. 

Crece la coincidencia entre analistas nacionales e internacionales sobre la gran oportunidad 
que representa la recuperación del campo y de su población, no solo para lograr mayores 
tasas de crecimiento económico sino como fórmula para disminuir las profundas 
desigualdades de la sociedad colombiana. Sin duda, FEST es un importante actor que 
contribuye a reducir uno de los peores desequilibrios de Colombia: la brecha rural-urbana 
[López M. 2016]. 

Es por esta razón, con una Colombia ad portas de la paz, que evaluar FEST IV con la 
información disponible cobra aún mayor importancia. Sin embargo, ese estudio 
demandaría una observación total y profunda de FEST —intervenciones I a IV— para 
poder identificar tanto avances como obstáculos y retrocesos que se han dado a lo largo 
de la ejecución del mismo. Si bien es evidente que el programa contribuye a cambiar la vida 
de muchos desplazados que retornan o se reubican en el campo, también es cierto que el 
grueso de la población vinculada a ese tipo de actividades —Nueva Ruralidad—1 vive en 
condiciones similares de rezago, pero no califica como participante FEST. CiSoe identificó 
este desequilibrio como preocupante porque, a pesar de los beneficios para algunos 
pobladores, puede estar generando vacíos entre aquellos por fuera de FEST. 

El trabajo de CiSoe en este estudio es entonces no solo evaluar FEST IV en su dimensión 
interna, sino también identificar cuáles son las posibles desigualdades que pueden 
desprenderse del selectivo proceso en la escogencia de sus participantes. 

 
El mutuo interés de PS y CiSoe por este tema derivó en un Convenio de Asociación2 entre 

1 La MTC convocada por el Presidente Santos en el 2014 tomó una nueva forma de mirar al sector rural, y planteó el 
concepto de Nueva Ruralidad que incluye cuatro categorías: población rural dispersa, municipios rurales, municipios 
intermedios, y grandes conglomerados. Con esta nueva concepción se confirma que el campo colombiano tiene el 30% 
de la población colombiana y no solo 5 millones de población dispersa [DNP 2014c]. 
2 El primero de junio de 2017 se dio inicio al Convenio de Asociación 324 entre PS y CiSoe. El objetivo de este convenio 
es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 



estas dos instituciones, cuyo objetivo se define como la realización de "un análisis del 
proceso y resultados del programa FEST para identificar factores de éxito y puntos críticos 
en términos de formulación, diseño e implementación, de modo que sea posible incorporar 
mejoras en las posteriores intervenciones del programa" [PS et. al 2017]. 

 
Al profundizar sobre las metas tanto de PS como de CiSoe, al final de este análisis de 
FEST IV, se encuentran tres (3) objetivos concretos: 

1. Identificar aciertos y opciones de mejora en el diseño conceptual y operativo del 
programa. 

2. Evaluar cada uno de los componentes de FEST IV en términos de sus metas y su 
contribución a los propósitos de PS a través de este programa. 

3. Valorar la pertinencia de los objetivos iniciales del programa dado los cambios 
significativos que se observan en el comportamiento del desplazamiento forzado en 
Colombia, en los últimos años (Gráfica 1). 

GRÁFICA 1. DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA 
 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe con datos de UARIV. 

Después de hacer una revisión preliminar de los documentos disponibles de FEST IV, 
CiSoe considera necesario agregar a estos objetivos específicos tres (3) más: 

1. La limitación de los conceptos Capital Humano y Capital Social en la forma como se 

Social - Prosperidad Social y la Fundación CiSoe para la revisión operativa y recomendaciones de mejora al programa 
Familias en su Tierra" [PS et. al 2017] 
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entienden en el funcionamiento de FEST IV dentro del concepto de comunidad, 
donde existen participantes y no participantes. 

2. La necesidad de incluir en el análisis conceptos como Cohesión Social y Cohesión 
Territorial para responder al comportamiento de FEST IV dentro de cada comunidad. 

3. La preocupación de que se estén generando Inequidades Horizontales (IH) entre 
participantes de FEST y no participantes. Personas que comparten características 
similares, o viven situaciones peores que las de los incluidos, y que además coexisten 
dentro de una misma comunidad. 

La meta de CiSoe es poder responder de una manera u otra a estas inquietudes, que sin 
duda, enriquecerán no solo futuras intervenciones de FEST, sino también las políticas 
públicas que deberán comenzar a surgir en una Colombia en posconflicto. 



 

Con el fin de definir áreas de encuentro entre los planteamientos que rigen por un lado el 
trabajo de CiSoe, y por el otro, las ideas rectoras del programa FEST, se plantean las 
grandes coincidencias en sus propósitos. A su vez, se identifican nuevas variables e 
instrumentos analíticos que pueden ser complementarios, y contribuir a enfrentar uno de 
los mayores retos que tienen el país: lograr que los millones de desplazados del conflicto 
armado de Colombia se integren de nuevo a su territorio, a sus actividades, a su cultura, y 
a su hábitat natural. Sin duda, esta asociación PS-CiSoe, y los compromisos de los sectores 
de población cubiertos por el programa pueden asegurar la continuidad de FEST. 

 
Parte integral de toda evaluación incluye entender la evolución de la institucionalidad 
donde se ubica el programa de estudio, FEST en este caso (Ver Marco Jurídico), y por ello debe 
precisarse como encaja esta estrategia en PS, cuyo objetivo es "formular, dirigir, coordinar, 
ejecutar y articular estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida, reducción de la 
vulnerabilidad, superación de la pobreza, tanto extrema monetaria como 
multidimensional, y la estabilización socio económica para la inclusión social y la 
reconciliación" [PS 2015b]. Objetivos realmente muy ambiciosos. 

Uno de sus departamentos es la DIP que tiene dentro de sus funciones el diseño y 
desarrollo de FEST; pero además de este inmenso programa, también se encarga del 
manejo de las siguientes estrategias: [1] Mi Negocio, [2] Produciendo por mi Futuro, [3] 
Empleo para la Prosperidad, [4] Empleo Temporal, [5] Enfoque Diferencial Étnico (IRACA©), 
y [6] Red de Seguridad Alimentaria (ReSA) [PS 2016]. Es decir, la DIP tiene bajo su 
responsabilidad siete programas, unos similares a FEST, y otros más dirigidos a sectores 
étnicos específicos. El común denominador entre ellos es el objetivo principal de atender a 
lo largo y ancho del territorio nacional, a toda la población que vive en estado de pobreza 
extrema, vulnerabilidad, y es víctima del desplazamiento forzado por la violencia. Un 
objetivo también muy ambicioso dados los limitados recursos de la nación y por un mínimo 
de 14 millones de colombianos que conforman las categorías definidas.1 

A pesar de lo anterior, FEST se esfuerza por contribuir al arraigo, a la estabilización 
socioeconómica, al Goce Efectivo de Derechos (GED), y a la Reparación Integral de la 
población víctima del desplazamiento forzado que retorna o se reubica en el campo 
colombiano [Ibid.]. Bajo esa meta, FEST desarrolla un esquema de acompañamiento a los 
hogares para la entrega de incentivos condicionados en los componentes de Seguridad 
Alimentaria, reducción de carencias básicas habitacionales y apoyo a ideas productivas, así 

1 Esta cifra solo responde a la proporción de pobres actualmente en Colombia según [DANE 2017a] 



como a la realización de procesos de fortalecimiento de la organización social y actividades 
colectivas de Reparación Simbólica. 

FEST nació como evolución de la estrategia Retornar es Vivir,2 a cargo de Acción Social 
desde el año 2000, que buscaba el acompañamiento de la población desplazada en proceso 
de retorno. Dentro de las acciones concretas se encontraba un incentivo al retorno, para 
lograr la estabilización socioeconómica y propiciar el arraigo de esa población mediante la 
generación de capacidades. En ese entonces, se condicionaba a las familias para que 
durante un periodo de dos años de acompañamiento, mantuvieran su condición de 
retornados, utilizaran el incentivo para mejorar su vivienda, adelantaran un proyecto de 
Seguridad Alimentaria y uno productivo. El monto del incentivo era de $1,200,000 en 
efectivo, adicionalmente recibían $408,000 en insumos y materiales para la Seguridad 
Alimentaria, $1,224,000 para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad, y 
$2,652,000 para el desarrollo del Proyecto Productivo. 

FEST mantiene esa condición de esquema especial de acompañamiento, entendido como 
el conjunto de: 

"acciones complementarias prioritariamente en los componentes de 
vivienda, Seguridad Alimentaria e ingresos y trabajo, sean puestas en 
marcha en beneficio de la población retornada o reubicada que, en apoyo 
de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, contribuyan a su estabilización 
socioeconómica" [UARIV 2017]. 

Por ser parte de ese esquema, su misión también incluye complementar, armonizar, y 
flexibilizar la oferta o estrategia estatal disponible, de forma que contribuya a avanzar los 
procesos de estabilización socioeconómica y Reparación Integral de la población 
desplazada que retorna o se reubica [PS 2015b]. FEST es entonces parte de la Ruta de 
Reparación porque su objeto y misión cumplen los criterios de restitución; parte integral 
de las estrategias nacionales de reparación a las víctimas del conflicto armado. 

Para ser partícipe del programa FEST se definen criterios de inclusión, priorización, y no 
inclusión. Los criterios de inclusión tienen que ver con variables demográficas, de 
identidad, de residencia, otras normativas, y las señaladas en los esquemas especiales de 
acompañamiento. En la inclusión, además de estar registrado en el Registro Único de 
Víctimas (RUV) y de haber cumplido con el criterio de focalización número 1 de los 
Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar, se tiene en cuenta la participación en 

2 La CSPPDF conceptuó que la estrategia Retornar es Vivir privilegió el enfoque de Seguridad Pública por encima del de 
Seguridad Humana. Adicionalmente, señaló que los acompañamientos institucionales en materia de seguridad eran 
insuficientes y que en algunos casos solo se empeoró la situación de las familias [CSPPDF 2016]. 



la Red Unidos, Familias en Acción, y el tener un mayor tiempo de desplazamiento. Además, 
solo pueden ingresar a los programas de la DIP, incluido FEST, aquellos colombianos en 
situación de vulnerabilidad y pobreza que se tengan puntaje del Sisbén III entre 0 y 36.83 
en zonas Rural Dispersa, diferente a la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades [PS 

2016]. Entre los criterios de no inclusión están el participar durante la misma vigencia en 
otros programas de la DIP, o como titular de anteriores intervenciones FEST [Ibid.]. 

A pesar de las coincidencias estructurales con Retornar es Vivir, sí hay una diferencia en 
cuanto a los montos y formas de asignación de los incentivos de retorno, del tiempo de 
ejecución y sobre el Proyecto Productivo. Hoy una intervención FEST dura 14 meses y no 
2 años, se elimina el incentivo al retorno y la reubicación, y se asignan esos recursos a un 
fondo común para financiar dicho proyecto. A pesar de ello, FEST desarrolla e implementa 
cuatro componentes: Fortalecimiento del Capital Social y Humano, Hábitat y Habitabilidad, 
Seguridad Alimentaria, y Proyecto Productivo. 

 
CiSoe nace en agosto de 2010 como respuesta al llamado de Ricardo Lagos, expresidente 
chileno, quien plantea la carencia en América Latina de centros de pensamiento de largo 
plazo. Bajo el lema crecimiento compartido3 esta fundación expresa su anhelo de 
encontrar, por medio de la investigación y los debates, nuevas vías para lograr modelos de 
desarrollo que no sigan distribuyendo inequitativamente los beneficios y los costos del 
crecimiento económico, especialmente en los países emergentes. Para responder primero 
a los Objetivos del Milenio (ODM) planteados por Naciones Unidas [UN 2000], y después, a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 [UN 2015], las investigaciones de CiSoe se 
centran además en la necesidad de encontrar estrategias públicas y privadas, para que 
sociedades desiguales como la colombiana y la de muchos países en desarrollo, den 
prioridad al acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales de toda 
la población. Estos compromisos han dirigido la investigación de CiSoe hacia sectores que 
enfrentan rezagos en su calidad de vida o barreras que limitan el desarrollo humano de 
manera sostenible, como es el caso del sector rural, de los territorios rezagados, de áreas 
ambientalmente vulnerables, y en temas de género, entre otros. 

Debe destacarse que el equipo CiSoe es siempre interdisciplinario y con el claro objetivo 
de desarrollar proyectos en la frontera del conocimiento en temas económicos, sociales, y 
ambientales. En sus análisis, este centro de pensamiento se aparta de esquemas 
tradicionales en busca de soluciones novedosas y creativas, pero siempre ajustadas a las 
especificidades de cada estudio. La mezcla de experiencias en el sector público, en el 
privado, y en la academia ofrecen una gama de puntos de vista que enriquecen sus análisis 

3 Desde su incorporación, CiSoe ha definido crecimiento compartido no solo como lema de la fundación sino como su 
gran meta para cada uno de sus análisis y estudios. 



y propuestas. 

Adicionalmente, la presencia permanente del equipo CiSoe en círculos de debate nacional 
le permite estar a la vanguardia en temas de interés, y en la medida de lo posible, contribuir 
al diseño de modelos públicos y privados novedosos. Su constante participación en foros 
académicos internacionales y nacionales le dan a la fundación una ventaja comparativa de 
la cual se benefician aquellas instituciones que requieren de su visión y experiencia. 

 
Definidos sus desarrollos conceptuales, su experiencia en investigación, y sus principales 
preocupaciones, el interés de CiSoe en participar en la evaluación de FEST IV es evidente. 
Por tratarse de una estrategia que aborda una de las situaciones más complejas del país —
el desplazamiento, y el retorno o reubicación de sectores de esta población a zonas 
rurales—, la posibilidad de avanzar en sus planteamientos teóricos que requieren 
comprobación empírica es razón más que suficientes para trabajar en esta evaluación. 

Adicionalmente, CiSoe ha identificado la situación del sector rural como una de las 
grandes prioridades nacionales, no solo por la precaria situación de muchos de sus 
habitantes, el rezago de la producción campesina, sino por ser el punto uno del Acuerdo 
Final entre el gobierno y las FARC. Aplicar recomendaciones de la Misión de Transformación 
del Campo Colombiano (MTC) y validar uno de sus mayores aportes, la Nueva Ruralidad, es 
una posibilidad que ofrece esta evaluación de FEST. Especialmente para el gobierno y 
dados sus compromisos, los resultados de este estudio bajo los criterios previstos 
constituyen una gran contribución a la recuperación e inserción productiva del sector rural 
colombiano, una de las grandes prioridades nacionales. 

 
A lo largo de la realización de innovadores análisis y gracias a su participación en eventos 
académicos nacionales e internacionales, CiSoe ha venido nutriendo su compromiso de 
buscar modelos de crecimiento que incorporen nuevas variables y sectores no reconocidos 
como productivos de manera que se avance en la búsqueda de un crecimiento compartido. 
De esos esfuerzos teóricos, y de alguna manera empíricos, la fundación ha identificado una 
serie de variables que considera pertinentes para realizar la evaluación del programa FEST 
IV. De tal manera, el marco conceptual del cual CiSoe parte para realizar este estudio 
toma como base las siguientes variables y sus definiciones básicas: 

. Aquellas que se generan en un grupo de una población 
con características sociales y económicas similares o iguales, en dónde surgen 
desigualdades como resultado de políticas públicas que benefician solo a una parte del 
grupo social. Este tipo de "desequilibrios entre grupos poblacionales similares fácilmente 
puede convertirse en semillas de un nuevo conflicto armado o guerra civil" [Langer y Stewart 



2013]. Los requisitos de calificación establecidos por FEST para seleccionar a sus 
participantes pueden también tomarse como elementos que por exclusión generarían IH 
entre los participantes y aquellos que no calificaron. Por ello, CiSoe considera esta variable 
de suma importancia en el proceso de evaluación del programa. 

TABLA 1. NÚMERO DE MUNICIPIOS SEGÚN CATEGORÍAS DE RURALIDAD 
 

 

POBLACIÓN EN CABECERA (MILES) 

MÁS DE 100 
(CIUDADES Y 

AGLOMERACIONES) 
25 A 100 

MENOS DE 25 

<70% POBLACIÓN  
EN ZONA RESTO 

> 70% POBLACIÓN 
EN ZONA RESTO 

Densidad (hab/km²) 

>100 

117 

29 84 35 

50-100 19 132 91 

10-50 15 279 203 

0-10 3 54 61 
 

 Ciudades y aglomeraciones 
*En la primera categoría se incluyen todos los municipios y 
aglomeraciones que conforman el sistema de ciudades. 

 Intermedios 
 Rural 
 Rural disperso 

Fuente: [DNP 2015]. 

: Nueva definición de población rural —que representa el 30% de la 
población colombiana— adoptada por la MTC que considera cuatro categorías (Tabla 1): [1] 
población rural dispersa; [2] municipios rurales; [3] aquella en municipios intermedios; y 
[4] población rural poco reconocida que habita en grandes conglomerados [DNP 2015]. 
Probablemente, uno de los resultados más interesantes del trabajo que CiSoe hará en las 
diferentes categorías de población rural, será la posibilidad de probar en el programa 
FEST, las diferencias esperadas en cada tipo de los municipios que componen la Nueva 
Ruralidad. 

: Es la necesidad de 
reconocer que la política macroeconómica y los esfuerzos sectoriales no son neutros en 
términos de equidad social en general, y de género en particular. Por ejemplo, estudios 
recientes de CiSoe demuestran que en grandes inversiones en infraestructura si se plantea 
desde el inicio equidad como variable clara, se logra reducir pobreza especialmente en 
zonas rurales, y en menor grado, se puede disminuir la desigualdad [López M. et al. 2013]. 
Probablemente, lo más aplicable al estudio de campo que realizará CiSoe para el programa 
FEST es la conclusión específica del estudio mencionado en cuanto al mayor impacto que 
tiene sobre los sectores rurales de estos países este tipo de inversiones. 

. Entendida en CiSoe como el grado de consenso que se da dentro de 
una comunidad —elementos que unen una población con sus contextos económico, social, 
institucional, y político—, y el sentido de pertenencia que se logra a través de dichos 
acuerdos. Poco reconocido, pero igualmente importante, es que lograr la Cohesión Social 
es suficiente para evitar el conflicto y la división entre un grupo poblacional. 



: Bourdieu [1986] explica que este hace parte inherente de las relaciones 
sociales y de producción. Las riquezas del Capital Social estarían dadas por el conjunto de 
"recursos actuales y potenciales ligados a la posesión de una red duradera de relaciones 
más o menos institucionalizada de conocimiento mutuo y reconocimiento mutuo" [Ibid.]. En 
resumen, concebido como capital, el concepto se centra en priorizar "la totalidad de 
recursos basados en la pertenencia a un grupo, a una organización" [Ibid.]. 

: CiSoe lo define como un proceso en el cual se da la 
necesaria interacción entre estrategias de carácter social —derechos—, y el apoyo 
productivo requerido por una población de acuerdo con sus necesidades específicas, y 
dependiendo del tipo de ruralidad en que esa se ubique (Ilustración 1). El desarrollo de estos 
procesos de inclusión es vital en las distintas etapas de evolución de una población cuando 
esa pasa de una situación de alta vulnerabilidad, avanza hacia aquella donde sus derechos 
son totalmente atendidos, y requiere apoyos productivos [López M. 2011c]. CiSoe ha 
desarrollado sustantivamente su objetivo de trabajar conjuntamente el tema de derechos 
de la población, y la necesidad de aumentar la capacidad productiva de poblaciones de 
bajos ingresos; temas absolutamente pertinentes para mirar la efectividad de FEST en los 
municipios escogidos. 

ILUSTRACIÓN 1. PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

: Entendido en CiSoe como la necesidad de considerar las 
características particulares de cada región como una unidad de planificación en términos 
productivos, sociales, y ambientales [López M. et al. 2015a]. Agrega Perfetti [2016] que es allí donde 
"se reconocen las diferencias que hay entre territorios, se promueve su desarrollo a partir 
de las actividades agrícolas y de las no agrícolas y se busca que las gentes que los habitan 
se apropien de su papel en el desarrollo." Este es un tema de preocupación para CiSoe, y 



no tanto en lo que se refiere a PS, sino con respecto al manejo que le da cada uno de los 
dos operadores, FUPAD y ACDI VOCA, a las diferencias territoriales. 

: Considera de manera independiente las especificidades de mujeres 
y hombres, no solo en las características de su vida sino en sus roles en la sociedad, y por 
consiguiente, en sus diferentes demandas en términos de políticas públicas [López M. 2017]. Por 
estar esta dimensión ausente en los planteamientos generales del programa, se sugerirá 
más adelante su inclusión como elemento clave en los cuatro componentes de FEST, pero 
de manera particular en los Proyectos Productivos. 

: Son aquellas actividades dentro del hogar y en la comunidad 
que realizan fundamentalmente mujeres, que no reciben ni remuneración ni 
reconocimiento, pero que pueden ser ejecutadas por terceras personas [López M. et al. 2015b]. A 
raíz de la Ley 1413 de 2010 [Congreso de la República 2010; López M. 2009], Colombia no solo adoptó ese 
concepto, sino que lo midió, y construyó la Cuenta Satélite de la Economía del Cuidado que 
hoy representa el 19% del Producto Interno Bruto (PIB) del país [DANE 2014]. Como uno de los 
cuatro componentes de FEST es el Proyecto Productivo, y son muchas las mujeres 
participantes en el programa, si la economía del cuidado se ignora, las posibilidades de éxito 
de este componente, e inclusive de los otros tres como la huerta casera, la asistencia a 
muchos de los encuentros se enfrentará a las limitaciones de las mujeres si no se les 
ofrecen alternativas de cuidado por medio de pilares, como los señalados en los estudios 
citados. 

Una vez identificados y definidos los anteriores conceptos que se considera fundamentales 
para la evaluación de FEST IV, CiSoe procedió a la revisión de documentos sobre el 
diseño, objetivos, y esquema operativo de FEST. Se encontraron en ellos algunos vacíos 
en la precisión e inclusión de los conceptos aquí mencionados. Aunque muchos de estos 
temas si se consideran en el programa, no siempre se relacionan ni con los objetivos ni con 
los resultados que se esperan. Esta es la razón por la cual CiSoe considera fundamental 
que estos se conviertan en una especie de línea de base conceptual, no solo para precisar 
la definición internacional de cada uno de ellos, sino para lograr su inclusión clara y 
específica dentro de la evaluación de FEST IV. 

 



 

CiSoe define Estado del Arte como el momento actual en el que se encuentran [1] las 
normas que rigen el objeto del estudio; y [2] la delimitación de los conceptos académicos 
que se convierten en la base inicial del objeto de análisis. 

 
Para una mejor comprensión del Marco Jurídico del programa es conveniente seguir la 
cronología de decisiones que llevaron a sentar las bases legales de FEST. En primer lugar, 
se presentan las intervenciones de la Corte Constitucional que se iniciaron en el 2004 y de 
alguna manera continúan. Después se consideran las Leyes promulgadas, los decretos 
reglamentarios, y documentos Conpes que han servido como instrumento de sustento a 
FEST. 

 
La situación del desplazamiento asociado con el conflicto armado (Gráfica 1), y las dificultades 
que desde tiempo atrás se venían observando por falencias de los distintos gobiernos para 
atender adecuadamente a esta creciente población, llevó a la Corte Constitucional a 
expresar su preocupación en 2004. La Sentencia T-025 de ese año declaró el ECI "por el 
evidente deterioro de la situación de cumplimiento de derechos fundamentales de esta 
población y la incapacidad del Estado en general para resolver adecuadamente su precaria 
situación" [Corte Constitucional 2004]. 

Ante la evidente falta de avances y soluciones reales para los desplazados, la Corte se 
pronunció de nuevo en 2009 a través del Acto 008 [Corte Constitucional 2009], acción que continuó 
en años posteriores. Basada en un diagnóstico realizado sobre la política existente para 
atender la situación del desplazamiento, la Corte señaló responsabilidades del Gobierno 
Nacional exigiéndole soluciones que fortalecieran la débil capacidad institucional para 
atender problemas de tierras, vivienda, prevención del desplazamiento, verdad, justicia y 
reparación. Así mismo, agregó que no solo no era adecuada la asistencia humanitaria, sino 
que se debían agilizar las respuestas para el retorno o reubicación de estos sectores de 
población que ya alcanzaban cifras preocupantes. Adicionalmente, señaló que solo cuando 
se cumplieran esas demandas sería levantado el ECI [Corte Constitucional 2004, 19]. 

En su momento, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado (CSPPDF) [2011, 133] ratificó esa preocupación al señalar en una de sus conclusiones 
que frente al desplazamiento, la política pública "se ha orientado más a distribuir 
responsabilidades entre el Estado y las personas desplazadas para la superación de esa 
problemática social, que a propiciar la protección y la restitución de los derechos de las 
víctimas. Su reconocimiento normativo es generoso; sin embargo, su materialización es 



absolutamente deficiente." Esa fue la situación que recibió el primer Gobierno Santos. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional ordenó en el Acto 383 de 2010 que la Agencia para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional (AASCI) diseñe y ejecute instrumentos para 
el retorno de esta población, y señaló que se deben tener en cuenta falencias 
institucionales y de recursos que enfrentan las acciones gubernamentales, así como la 
absoluta necesidad de articular acciones de distintas entidades del Estado no solo a nivel 
nacional sino territorial [Corte Constitucional 2010]. Nace entonces la estrategia Retornar es Vivir 
cuyo objetivo explícito es acompañar el retorno de desplazados a sus lugares de origen, 
brindándoles todas las garantías. 

Después de un análisis de cada uno de los derechos, la CSPPDF reconoce avances en las 
acciones de atención humanitaria al señalar que el 74% de esta población ha recibido por 
lo menos un componente de dicha agenda. En alguna medida ha bajado la indigencia y la 
pobreza dentro de este grupo. Pero resalta que no ha habido inclusión laboral efectiva 
dentro de los desplazados, y anota, entre muchas limitaciones de la agenda 
gubernamental, la falta de coordinación nación-territorio por falta de voluntad política de 
las autoridades locales [Ibid.]. 

Para efectos del presente análisis resulta fundamental tomar en cuenta el balance de la 
Corte Constitucional en 2014, diez años después de la Sentencia T-025. Su principal 
conclusión es que en Colombia no se han dado aún los niveles de cumplimiento para 
declarar superado el ECI [CSPPDF 2016]. 

 
La Ley 387 de 1997 crea el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada 
(SNAIPD) para atender sus necesidades [Congreso de la República 1997]. En el año 2000, el Gobierno 
Nacional responsabiliza a la Red de Solidaridad Social (Acción Social) de la coordinación de 
dicho sistema y el Decreto 4155 de 2011 transforma esta entidad en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) [Presidencia de la República 2011]. Ese mismo año, 
después de fallidos intentos del anterior gobierno, el Presidente Santos logra la aprobación 
de la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011, que en su artículo 66 busca garantizar los derechos, 
la atención, y la integración de las víctimas de desplazamiento forzado que deciden 
retornar o reubicarse para empezar una nueva etapa de su vida [Congreso de la República 2011]. El 
Decreto 1084 de 2015 define la estructura de inclusión social y reconciliación, y se designa 
a DPS como cabeza del sector, responsable de agrupar y ordenar las políticas para la 
superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, 
y la atención, asistencia y reparación a víctimas de la violencia y otros grupos vulnerables. 
La Resolución 00434 de 2016 establece normas para el acompañamiento del Estado a los 
desplazados, y fija criterios para la identificación, focalización, entrega, y seguimiento de 
los esquemas de acompañamiento a estos sectores de población [PS 2017, 15]. 



Finalmente, en 2015, mediante Decreto 2559, DPS se convierte en PS, y se fusiona con la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza (ANSPE) y la Unidad Administrativa 
Especial para la Consolidación Territorial (UACT). Su objetivo sigue centrándose en 
políticas, planes, programas, y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en 
términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema y la atención de otros grupos 
vulnerables [Ibid.]. 

 
Para completar y viabilizar ese difícil proceso de retorno o reubicación de los desplazados 
se presentaron cuatro Conpes —113 de 2008, 316 de 2009, 3712 de 2011, y 3726 de 2012— 
que se refieren a políticas de Seguridad Alimentaria para estas poblaciones, a su generación 
de ingresos, a asegurar el financiamiento de la Ley de Víctimas, y a definir las metas, 
presupuestos, y mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional de Reparación Integral 
a las Víctimas [PS et. al. 2015]. 

 
Es dentro de ese nuevo esquema institucional que la estrategia Retornar es Vivir se 
transforma en el programa Familias en su Tierra, con claras directrices para el 
acompañamiento de la población desplazada durante su retorno y reubicación en áreas 
rurales [PS 2017, 20]. Por ello, el Decreto 2559 de 2015 y la Resolución 083 de 2016 ordenan 
formalmente el traslado del programa FEST a la DIP, "… dentro del Grupo Interno de 
Intervenciones Rurales Integrales (GIT)" [Ibid., 16]. 

El programa FEST se convierte entonces en el esquema del gobierno para acompañar a las 
víctimas del desplazamiento forzado que expresaran su deseo de retornar a sus tierras o 
de ir a otras áreas rurales que consideran más seguras para su actividad productiva. 
Adicionalmente, FEST también responde al objetivo de "Fortalecer y articular los 
mecanismos de transición hacia la paz'' [Ibid., 14]. La meta es garantizar la integración de estas 
familias nuevamente a su comunidad, u a otras, teniendo en cuenta a los territorios como 
escenarios de paz. Esta decisión del Gobierno Santos es ratificada por el Plan de Desarrollo 
2014-2018: Todos por un Nuevo País [DNP 2014a], y la Ley 1753 de 2015, cuando su artículo 3º 
articula el programa FEST con el pilar Colombia en Paz [DNP 2014b]. 

Puede concluirse entonces, que PS, y específicamente FEST, responden no solo al 
propósito explícito del gobierno de enfrentar las demandas de la población desplazada 
asociada a los impactos del conflicto armado, sino que traduce de manera clara los 
objetivos de una administración que desde su inicio se comprometió con el fin de una 
guerra de más de 50 años. 

Al tener en cuenta el Marco Jurídico y las limitaciones propias de un programa de 
acompañamiento y seguimiento, el espíritu de la base legal de FEST, y la progresiva 



disminución del desplazamiento como hecho victimizante, dejan ver que las fases 
posteriores de este deberían pasar de acompañamiento a inclusión social y Productiva de 
la población no considerada en el programa, a la integración con los mercados, y al logro 
de la Cohesión Social. 

 
Una revisión teórica de las principales ideas que orientan el programa FEST muestra unas 
diferencias significativas entre los planteamientos iniciales, sus objetivos, y el desarrollo de 
su esquema operativo que ameritan una reflexión. En la revisión de documentos 
conceptuales y operativos de FEST se identifican al menos tres posibles contradicciones, 
y algunos temas confusos que de no aclararse pueden afectar negativamente las 
evaluaciones del programa frente a los objetivos planteados. 

 
Claramente en la definición de sus objetivos se afirma que el propósito de FEST es 
contribuir tanto a la estabilización socioeconómica como al acceso a derechos de la 
población del programa. 

"Contribuir a la estabilización socioeconómica, al goce efectivo de 
derechos y a la reparación simbólica de la población víctima retornada o 
reubicada, y al arraigo de los hogares, a través de un acompañamiento 
comunitario y la entrega de incentivos condicionados que permitan 
abordar los componentes de Seguridad Alimentaria, reducción de 
carencias básicas habitacionales, promoción de ideas productivas, acceso 
de la población a la verdad, justicia y reparación, organización social, 
ingresos y trabajo" [PS 2015a]. 

Sin embargo, al mirar los componentes que se describen en la Guía Metodológica es 
evidente que se inclinan a contribuir más en el tema del bienestar que en el de GED de la 
población desplazada que retorna o se reubica. Prueba de ello es la gran importancia que 
se le da al Proyecto Productivo. De hecho, para que los componentes contribuyan al 
cumplimiento de derechos mínimos como salud y educación para los menores, FEST se 
apoya en otros programas del SNARIV, entre los cuales adquiere especial importancia 
Familias en Acción1 —prioritario para la selección de participantes— que se ocupa de 
garantizar a las madres la educación y salud de sus hijos. El énfasis FEST en lo productivo 
se refuerza cuando al final del programa se entrega un balance de la intervención por hogar 
a la UARIV, con el fin de que las demás entidades del SNARIV continúen con las acciones 
que permitan la estabilización socioeconómica de estos hogares [PS 2017]. 

1 Familias en Acción es un sistema de Transferencias condicionadas que busca garantizar acceso de los hijos de estas 
familias a educación y salud, prioritariamente. 



Como alternativa a las diferencias que existen en FEST entre contribuir al bienestar y al 
acceso a los derechos, se espera evaluar en terreno la viabilidad de sustituir esa 
metodología por una nueva estrategia de CiSoe sobre procesos de inclusión social y 
Productiva en los municipios objeto de evaluación (Ilustración 1). Para CiSoe, bienestar y 
derechos pueden y deben funcionar juntos, no necesariamente solo como una 
contribución ni tampoco como única responsabilidad de FEST, pero sí en diferentes 
proporciones de acuerdo al grado de vulnerabilidad de distintas poblaciones del programa. 
Es en este punto donde se empieza a evidenciar la necesidad de una mayor coordinación 
con otras entidades del Estado que ya se ocupan específicamente de cada uno de estos 
derechos. La pregunta es hasta donde le corresponde a una institución cúpula (Ministerio) 
coordinar estas actividades en poblaciones específicas, y no a FEST (programa) que carece 
del poder político para obligar dichas instituciones. 

 
En el objetivo general se señala que "… la estabilización económica de los hogares víctimas 
de desplazamiento forzado, retornados o reubicados, [se realiza] a través de una 
intervención integral…" [Ibid., 21] de los diferentes componentes del mismo. Al menos en el 
planteamiento teórico se busca la integralidad. Al revisar la forma como se diseña su 
operación es evidente que se trata de que sus componentes no queden como acciones 
aisladas dentro del programa. Obviamente es en el trabajo de campo donde se puede 
validar si esta conexión entre componentes existe, y si hay la suficiente interrelación entre 
ellos, de manera que se puedan obtener resultados mayores que si se tratasen estos como 
elementos separados. CiSoe considera que en los documentos del programa se puede 
establecer por lo menos un esfuerzo de integración entre dichos componentes. Sin 
embargo, CiSoe identifica otros elementos de integración que no se consideran 
claramente y que son de gran importancia para mejorar su eficiencia. 

1. En los GF se buscarán relaciones obvias —como deberían darse entre la huerta casera 
y la huerta comunitaria— que necesariamente deberían producir excedentes y su 
relación con los Proyectos Productivos. Aún si se comprueba que la integralidad entre 
los cuatro componentes del programa se da, lo que no es claro es si su integración con 
el territorio se considera como elemento fundamental. Este es un punto crucial para 
garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

2. La observación que puede ser más pertinente es la que se refiere a la posible 
desarticulación del programa con los mercados: laboral, de productos, de insumos, etc. 
Es obvio que no todos los miembros de la familia van a estar en el Proyecto Productivo, 
o en las otras actividades previstas por FEST, de manera que algún tipo de empleo o 
actividad debe considerarse de una reactivación de los mercados de esos municipios a 
donde han llegado recursos significativos del Estado. La no consideración de aspectos 
tan relevantes como el mercado —tanto de productos como de mano de obra— puede 



definir FEST como un esfuerzo más de carácter asistencial que de producción 
sostenible. Lo grave es que de darse, esta falta de integración con un elemento 
fundamental de la economía y de la sociedad —el mercado— sería una de las razones 
que pueden quitarle sostenibilidad a FEST una vez se retire el apoyo gubernamental 
a los participantes. 

3. Otra preocupación es la dimensión de integralidad. CiSoe considera que se debe 
ampliar este concepto en varios sentidos. No hay integralidad cuando criterios de 
exclusión [1] limitan la participación de personas bajo las mismas características y 
condiciones; [2] hay duplicidad de objetivos en programas de la misma institución; [3] 
cuando se permite la participación durante vigencias distintas en programas que no se 
complementan, sino que duplican esfuerzos y costos para el mismo objetivo. Está 
desarticulación queda ratificada cuando como criterio de exclusión, PS platea el "estar 
siendo atendido por el Proyecto ReSA u otro proyecto de la DIP durante la misma 
vigencia" [Ibid., 23]; es decir, se confirma la duplicidad de programas que tienen las 
mismas características de FEST. 

 
El programa se propone hacer sostenible el proceso de retorno y reubicación, pero en este 
propósito deja por fuera la sostenibilidad una vez terminadas las acciones de 
acompañamiento de los hogares y personas retornadas al territorio en su conjunto 
(comunidad, barrio, vereda). Si bien la sostenibilidad FEST depende de la capacidad de 
crear bases de Capital Social al interior del programa, mediante las dimensiones 
relacionadas con Capital Humano y Social expresado en la creación colectiva de Proyectos 
Comunitarios —en los que asisten participantes y no participantes—, se requiere de una 
visón y acción que permita la reproducción y acumulación del capital creado por el proyecto 
a nivel del territorio, allí donde se expresen los liderazgos, las experiencias, y las 
capacidades colectivas e individuales adquiridas en FEST. 

La anterior consideración amplía la mirada hacia la sostenibilidad del territorio como un 
todo, permite visualizar acciones que una vez egresados del programa, los participantes 
puedan reproducir y acumular un Capital Social y Humano en vista a su integración al 
conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, simbólicas, etc. La 
ampliación de la mirada se logra al considerar a los seres humanos no solo como tales —
unidades individuales que actúan en un mercado de bienes y servicios—, sino como seres 
fundamentalmente sociales que construyen relaciones de todo tipo en el territorio. Esta 
concepción toma más sentido cuando los espacios de acción de FEST han sufrido múltiples 
fracturas no solo en lo social y lo productivo, sino en lo patrimonial, cultural, y simbólico. 
Brevemente se trata de reparar, mantener, reproducir, y acumular Capital Social en 
hogares y personas, incluidos desplazados del programa, desplazados no considerados, y 
participantes de programas anteriores en busca de Cohesión Social territorial. 



Los territorios seleccionados por FEST, además de la pobreza y la participación en otros 
programas sociales, de aspectos socioeconómicos, demográficos, y administrativos 
deberían tomar en consideración la historia y la composición de los territorios —enfoque 
territorial— por cuanto muchas de las fortalezas de la Cohesión Social y del Capital Social 
de los pobres se instalan en su cultura, sus saberes, su residencia, sus vínculos étnicos, su 
vinculación a los mercados de trabajo de carácter informal, y las formas de producción y 
reproducción de bienes y relaciones familiares. La presencia del trabajo por cuenta propia, 
los procesos de disolución de viejas formas de organización familiar, y su reemplazo por 
nuevas construidas en los espacios del desplazamiento y retorno, así como la existencia de 
redes y grupos relacionados con los afectos y las cercanías sociales, típicamente 
comunitarios y de vecindario, y las relaciones con el exterior son elementos de 
consideración claves. 

Por lo anterior la Cohesión Social no operaría a nivel de personas o localidades, sino en 
contextos mayores, territorios, comunidades. Es en el ámbito de las relaciones entre 
individuos y comunidades donde se instala el Capital Social. Por tanto, es pertinente añadir 
que ese tipo de capital haría parte importante de la noción de Cohesión Social y no al revés. 
Según la definición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [2007], 
la Cohesión Social se asocia principalmente con el desarrollo de todos los elementos que 
unen a la comunidad (cemento social). 

 
Los resultados observados en la ejecución de programas sociales han llevado a un 
replanteamiento de la noción de Capital Social que demanda un cambio en el diseño de 
políticas que antes no consideraban el territorio como noción, a pesar de ser destinadas a 
la disminución de pobreza, exclusión, inequidad, y búsqueda del bienestar, factores que se 
dan precisamente en los territorios. Estas nuevas miradas refuerzan la notoria relación 
entre objetivos de los programas y las propiedades de los territorios sociales donde estos 
tienen lugar. 

Las posibilidades teórico-prácticas de esta noción de territorio y su alcance permiten pensar 
que FEST podría interesarse en ampliar los alcances de su concepción de Capital Social, y 
definir si es apropiado incluir dentro de sus intervenciones acciones donde el conjunto de 
capitales territoriales puedan permitir no solo reconstruir el tejido social sino la Cohesión 
Social —entendida como las fortalezas de la sociedad en todas las dimensiones del capital: 
humano, cultural, simbólico, productivo, etc.—. Un tema que podría especificarse una vez 
concluida esta investigación. 

Los territorios FEST priorizados han sufrido rupturas y fracturas severas. Los desplazados, 
sus hogares, familias, e instituciones muestran muchas pérdidas, así como la sociedad. 
Estos territorios no son entidades homogéneas. El conflicto agudizó las divisiones, las 



diferencias, la segregación, y la vulnerabilidad en todos los órdenes. El programa trabaja 
con sociedades producto del conflicto. Por tanto, la integralidad debe entenderse en 
términos de acciones de construcción e implementación de dimensiones de Cohesión Social 
e inclusión con el fin de superar la naturaleza y alcance de estas rupturas, la forma de 
manejarlas por parte de las personas y la comunidad. Recuperar los diferentes grados de 
confianza, consolidar el hacer las cosas en equipo, aumentar las capacidades de acción 
colectiva, generar conciencia cívica hacia los bienes colectivos y comunes, etc. sería parte 
de los ejes de la búsqueda de Cohesión Social. 

Especial importancia se le debe dar no solo a la inclusión sino particularmente a la exclusión 
de personas, hoy fuera del programa. La noción de Cohesión Social permite sugerir la 
necesidad de que el programa FEST pueda incluir estrategias para residentes pobres y 
marginados no desplazados, o desplazados por razones económicas que no sufrieron otros 
hechos victimizantes. El enfoque de Cohesión Social territorial podría resultar útil. 

Pero además, se requiere de un enfoque de lo territorial, y uno de derechos que permitan 
la integración a la producción —cadenas y escalas principalmente en poblamientos rurales 
dispersos—, la inserción de los jóvenes al mercado de trabajo y al empleo, la vinculación al 
sistema educativo, la capacitación y la salud (inclusión), la participación, organización, y 
asociatividad de personas y productores que permitan el empoderamiento, la acción 
política democrática, y el acceso a la comunicación y la información. 

Estas dimensiones de inclusión laboral —social y económica, de igualdad de oportunidades 
y condiciones de acceso a las diferentes esferas de la economía (ingreso, patrimonio), a los 
derechos fundamentales, a la información y la cultura, de legitimidad en la representación, 
de participación en las estructuras y sistemas sociales, en la vida comunitaria y la movilidad 
social, en la organización y acción colectica y de identidad, pertenencia y afectos—, es 
decir, el compartir valores comunes y sentimientos de pertenencia a una misma comunidad 
son los elementos de Cohesión Social que necesitan ser examinados en las próximas 
gestiones de FEST. 

 
Otro concepto que requiere aclaración es la definición de lo rural porque la forma como se 
presente en la Guía Operativa podría llevar a confusiones. Tradicionalmente en Colombia, 
por población rural se entiende solo aquellos centros poblados y áreas rurales dispersas [PS 

2017, 6]. Con frecuencia, se definía la población del campo como resto para separarla de la 
población urbana. Sin embargo, desde el estudio de UN Development Programme (UNDP) 
[2011] dirigido por Absalón Machado, se empezó a plantear en Colombia que la población 
rural era mucho mayor a la definida por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), y que esta podría representar cerca del 30% de total del país. La anterior 
apreciación es pertinente no solo para la selección de municipios, sino para la de los 



participantes FEST, donde no se privilegia la población menos concentrada o dispersa. 

En la Guía Operativa del programa 2017 se trata de aclarar una doble mirada al campo y a 
su población cuando se señalan dos definiciones de área rural: [1] cuando se trata de la 
definición de política pública FEST adopta la Nueva Ruralidad, y [2] cuando se refiere a la 
operación usa la definición estadística del DANE [PS 2017, 6]. Esta dualidad requiere una 
explicación que no se encuentra en dicha guía. Definitivamente, aunque la definición de 
población rural del DANE incluye centros poblados definidos como "… áreas con 
características urbanas en el espacio rural del municipio conformadas por 20 o más 
viviendas contiguas o adosadas entre sí" [Ibid.], la institución solo considera dentro de esta 
categoría caseríos, corregimientos municipales, e inspecciones de policía. Quedan por 
fuera municipios urbanos y grandes ciudades con sectores rurales que la Nueva Ruralidad 
sí consideran. 

 
La inclusión productiva es probablemente el tema más confuso en los documentos FEST, 
y dónde se requiere mayor claridad por ser un pilar fundamental del programa. Se habla 
de inclusión social como una estrategia independiente, que entre otras no tiene la misma 
prioridad dentro de FEST, y que como se mencionó, se limita al tema de Capital Humano 
y Capital Social, y al apoyo para los hijos de quienes reciben transferencias del programa 
Familias en Acción. CiSoe reitera que para esta fundación, los componentes de inclusión 
también pueden ser provistos por otras entidades del Estado, bajo la coordinación de una 
Estrategia Sombrilla que debe ser manejado por una institución con mayor poder político 
que FEST. 

Este es tal vez uno de los problemas conceptuales más serios de programas como FEST 
que se concentran en aspectos parciales de las demandas de la comunidad, pero que deben 
ser resueltos a otros niveles del Estado. La explicación que no se considera sobre la poca 
efectividad de la política social que disminuye la pobreza, pero que no toca realmente la 
alta concentración de ingresos de Colombia, la aún peor concentración de riqueza que 
nadie se atreve a publicar, y la excesiva concentración de la tierra, se fundamenta en alguna 
medida en la histórica separación entre las estrategias sociales y las económicas. Como ya 
fue mencionado, generalmente se desconoce un punto central que CiSoe viene 
trabajando en sus investigaciones, y que plantea la necesidad de reconocer el contenido 
social de las políticas y estrategias económicas. La macroeconomía no es neutra en 
términos sociales ni de género; y al desconocer esa realidad, las estrategias económicas 
con frecuencia anulan resultados sociales. 

Lo que realmente debe darse en programas dirigidos a poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad, como los desplazados, es un proceso de inclusión social y Productiva 
(Ilustración 1). Por ejemplo, dada su clasificación rural, se esperaría que Vistahermosa, 



clasificado como población dispersa, requiera más una estrategia clara de inclusión; es 
decir, más acceso a derechos sociales que instrumentos de producción. Por el contrario, El 
Carmen de Bolívar, con población rural en la periferia de la ciudad que debería tener mayor 
acceso a derechos —educación, salud, nutrición, etc.— estuviese lista para una oferta de 
insumos que mejorara la capacidad de generar ingresos a sus pobladores, prácticas, y 
recursos en general para garantizar su inserción social y productiva. En términos generales, 
al separar en el programa FEST lo que se considera inclusión social de la inclusión 
productiva, se puede perder la gran oportunidad de probar la eficiencia de esta 
metodología en un trabajo de campo que considere las cuatro categorías de la Nueva 
Ruralidad. Por ello, CiSoe sugeriría la aplicación de esta estrategia, más adelante, en los 
cuatro municipios escogidos que cumplen esa característica. 

 
Ocho (8) variables se excluyen del programa lo que limita seriamente su operación tal y 
como se concibió. Estas son en su orden: [1] IH; [2] Inequidades Verticales (IV); [3] género; 
[4] economía del cuidado; [5] medio ambiente; [6] territorio; [7] desplazamiento por 
motivos económicos; y [8] reconciliación. CiSoe recomienda que estas consideraciones se 
tomen en cuenta, tanto en el trabajo de campo sobre FEST IV, como para el diseño de la 
quinta intervención. 

. Estas se producen cuando un grupo que comparte una 
identidad similar enfrenta desigualdades de varias clases —económicas, sociales y 
culturales— que pueden convertirse en semilla de un conflicto armado o guerra civil [Stewart 

2002]. Como se analiza de manera clara en los resultados del trabajo de campo, el diseño 
mismo de FEST, y concretamente en FEST IV, evidencia la exclusión de sectores de 
población rural que tienen características muy similares a las de los participantes del 
programa que reciben apoyo específico, mientras estos otros grupos ven claramente su 
exclusión, sin entender por qué. 

. Es una medida de desigualdad entre individuos u hogares 
que con frecuencia se refieren a diferencias en ingreso o consumo [Stewart 2010]. También se 
observó en los municipios considerados que en términos de individuos y de hogares 
algunos de ellos quedaban por fuera de este apoyo estatal. Es el caso, por ejemplo, de los 
jóvenes a quienes no se les ha dado la oportunidad de ser los principales receptores de 
estos apoyos. 

. Las cifras sobre la población participante en el programa demuestran —como 
sucede en la mayoría de este tipo de estrategias gubernamentales en el mundo— que el 
mayor porcentaje son mujeres. Es un hecho comprobado que las mujeres presentan claras 
diferencias con respecto a los hombres en muchas áreas de actividad: en los roles que 
desempeñan en la sociedad, en la forma como organizan su tiempo y sus 



responsabilidades, en sus prioridades, y en muchos otros aspectos de la vida. Por ello, 
homologarlas a los hombres puede causar efectos negativos en su desempeño cuando se 
diseñan y ejecutan políticas públicas [TWB 2012]. Por lo tanto, es fundamental pasar del simple 
criterio de enfoque de género a un análisis más preciso sobre las especificidades de las 
mujeres en los distintos componentes y etapas de FEST o de cualquier otro programa. 

. Como además de construir Capital Humano y Capital Social se 
trata de desarrollar Proyectos Productivos, el género adquiere mayor importancia, 
fundamentalmente por las tareas que realizan las mujeres. Como se mencionó, el cuidado 
—ignorado con demasiada frecuencia por los economistas— es realizado 
mayoritariamente por las mujeres en el mundo, sin reconocimiento y sin valoración de su 
contribución al desarrollo [López M. 2005, 2011b; López M. et al. 2015b; López M. y Ocampo 2016; López M. 2017]. En 
Colombia existe evidencia de cómo este tema se ignora totalmente, lo cual puede explicar 
muchos de los fracasos de los Proyectos Productivos dirigidos a mujeres. Cuando la Ley 
Laboral establece que la jornada legal de trabajo es de 8 horas, las mujeres involucradas en 
actividades productivas que asuman al menos parcialmente su trabajo de cuidado, 
terminan sufriendo de pobreza de tiempo, sacrificando su descanso, y su ocio dada una 
carga laboral remunerada y no remunerada que puede duplicar lo señalado por las normas 
que sí se cumplen para muchos hombres [López M. y Kozulj 2015]. 

Esta reflexión viene al caso de FEST, porque los Proyectos Productivos de las mujeres 
participantes no tendrán éxito si no se ofrecen alternativas para distribuir esa economía 
del cuidado entre el Estado y el mercado;2 Pilares de Cuidado© es la solución en este caso, 
y el personal e instalaciones pueden ser financiadas o provistas por el Estado, e inclusive 
por los operadores, para liberar el tiempo de estas mujeres desplazadas que podrán 
entonces dedicarse a sus Proyectos Productivos [López M. et al. 2015a]. 

. Este tema solo se considera en FEST cuando es planteado por los 
participantes para sus actividades comunitarias o individuales. Sin embargo, dada la 
cobertura de esta estrategia, los temas de impacto ambiental como la posibilidad de 
ofrecer servicios ambientales, la conservación de cuencas, bosques, y especies; así como 
los efectos de aumento de población en ámbitos de alta sensibilidad ambiental, deberían 
constituirse en un componente de FEST, sobre todo, cuando el tema territorial debe ser 
parte esencial del programa. CiSoe recomienda desde ya incluir esta variable de una 
manera clara y específica en la próxima etapa del programa FEST. 

. No es fácil entender que en FEST se excluya esta variable cuando tanto en el 

2 El estudio de CiSoe realizado en cinco (5) municipios para el programa Transformate Tú Mujer de la Gobernación del 
Atlántico demostró claramente que por no considerar la economía del cuidado como un factor que afecta la producción 
y la productividad laboral de las mujeres, las participantes terminaban cumpliendo jornadas laborales de entre 14 y 19 
horas diarias. Esa doble jornada afectaba no solo su capacidad de producción, sino que incrementaba su deserción al 
preferir atender el cuidado de su hogar y familia [López M. et al. 2015a]. 



Plan de Desarrollo 2014-2018 como en la MTC se planteó claramente la importancia del 
enfoque territorial para el diseño y ejecución de políticas públicas [DNP 2014a]. Más aún, 
cuando los participantes están retornando a territorios, conocidos o desconocidos para 
ellos, en donde se planean Proyectos Productivos altamente dependientes del tipo de 
tierra, clima, y formas de cultivo que afectarían significativamente su producción y su 
futuro éxito en el programa. CiSoe considera que la noción de territorio es tal vez una 
variable tan importante como la de Proyecto Productivo, de la cual, además, este último es 
directamente dependiente. 

. En este programa se asume que todo el 
desplazamiento se origina en la violencia que vivieron las regiones. Sin embargo, al mirar 
las cifras existentes en el Registro Único de Víctimas (RUV), con corte a abril de 2016, "se 
encontraron registradas 7,999,663 personas, de las cuales, 6,766,422 registraban el 
desplazamiento forzado como principal hecho victimizante, y esto representa el 85% del 
total de desplazados" [PS 2017, 19]. Es decir, existe un 15% de víctimas del conflicto, que 
sufrieron hechos victimizantes diferentes al desplazamiento violento, y que no se 
consideran en ningún momento dentro del programa como sujetos que pueden demandar 
acciones de apoyo por parte de FEST. 

Lo que es sorprendente, es que no se considere la existencia de otras formas de 
desplazamiento distintas al violento en un programa específicamente diseñado para 
desplazados. Un caso es muy claro en este punto. Pocos han reconocido el impacto de la 
coincidencia de la Apertura de la economía en Colombia, a partir de 1990, con el período 
más violento del conflicto armado. Se ignora que la combinación de estas dos realidades 
produjo una transformación productiva en el campo: el campesinado que no pudo 
competir con las importaciones una vez se abrieron los mercados internacionales perdió 
rápidamente un millón de hectáreas que aumentaron con el tiempo en la producción de 
cultivos de la gran agricultura como la palma africana. Sin opciones de producción en sus 
pequeñas parcelas y con una agricultura comercial poco generadora de empleo, un sector 
de la población rural se desplazó por razones económicas [Cueter 2015, 95]. 

La posibilidad de que existan razones distintas a la violencia para el desplazamiento de la 
población campesina debe ser confirmada en el terreno, entre otras, para determinar 
cuáles serían sus demandas específicas; posiblemente similares a aquellas de quienes 
sufrieron el desplazamiento violento del conflicto armado. Esta otra forma de 
desplazamiento debe considerarse en el trabajo de campo, y de acuerdo a los resultados, 
CiSoe recomendaría incluir a ese grupo de desplazados en la etapa V del programa. 

Esta difícil tarea es también responsabilidad de PS. En el terreno, no se 
vislumbra que esta variable haya sido tenida en cuenta ni en el contenido conceptual ni en 
el desarrollo de FEST IV. Es posible aceptar que, como lo mencionan funcionarios de este 



programa, un esfuerzo de construir Proyectos Comunitarios podría tomarse como un 
primer paso al convocar participantes y no participantes a trabajos que deben realizar 
unidos. Se empieza de esta manera a establecer vínculos necesarios para construir las 
bases de una reconciliación. 

 
Así mismo es necesario clarificar algunas variables que se consideran pilares del programa 
como es el caso de [1] Capital Social; y [2] Seguridad Alimentaria. 

Lo que ha vivido la población en condición de desplazamiento forzado ha 
sido una ruptura profunda que va más allá de lo que se entiende por pérdida de Capital 
Social, es decir, lo que afecta directamente al individuo. Sus pérdidas son la suma de una 
serie de desprendimientos definitivos de las bases de su integración a un territorio y a una 
sociedad. Han sido quiebres con su cultura, con su entorno, con su institucionalidad, con 
su sociedad; es decir, con todos los elementos que constituyen lo que se entiende por 
Cohesión Social. El desmoronamiento de sus raíces, sus dimensiones que han vivido los 
desplazados, y lo más importante, las consecuencias del proceso de volver a integrarse a 
los ámbitos territoriales de donde salieron de manera violenta, se pueden constatar de una 
manera más precisa en el trabajo de campo. Por ello, para CiSoe el concepto de Cohesión 
Social y no solo de Capital Social debe incluido en estos análisis sobre FEST IV. 

 Aunque el tema es uno de los componentes del programa, 
surge la duda de si su pilar, huerta familiar, asegura que la familia y sus miembros no solo 
no sufran hambre, sino que además, no presenten síntomas de hambre oculta —obesidad, 
falta de nutrientes, desnutrición severa— [López M. 2016]. Todo parece indicar que el concepto 
en FEST es más una acción en esa dirección, pero que se limita al acceso directo de 
productos restringidos por el espacio, los ciclos de producción, y los suelos, sin tomar en 
cuenta aspectos claves del balance nutricional. 

Expertos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) señalaron dos condiciones que 
deberían tenerse en cuenta para que se logre el éxito esperado en este componente. Como 
se reconoce, la huerta casera puede contribuir a la Seguridad Alimentaria de la familia [PS 
et. al. 2015]. Sin embargo, dos condiciones son absolutamente claves para que esta relación 
sea un hecho. El primero es la sostenibilidad porque con demasiada frecuencia, las familias 
van perdiendo su interés inicial en esa huerta, y cuando surgen otras necesidades, la 
descuidan. Se pierde todo el esfuerzo inicial y sus alimentos quedan de nuevo supeditados 
a la disponibilidad de ingresos. El segundo elemento es la apropiación que la familia hace 
de este esfuerzo, que se ha visto en mucho mayor grado cuando se trata de especies 
menores que de productos vegetales. 

 



Como se ha mencionado, el programa FEST ha seguido la modalidad adoptada por 
Colombia de entregar la ejecución de sus estrategias sociales a entidades de carácter 
privado, respaldadas por agencias internacionales. El país no ha hecho una revisión seria 
de esta modalidad de contratación. En Colombia, casos específicos prueban que las 
profundas fallas en los programas de alimentación escolar han sido tan evidentes que han 
levantado una ola de críticas, dejando claro el mal manejo de recursos y acciones de 
corrupción de operadores que ejecutan estos programas. 

Siguiendo esta forma, PS firmó en 2016, Convenios de Asociación con dos operadores: 
ACDI VOCA y FUPAD, ambos entes no gubernamentales sin ánimo de lucro. ACDI VOCA 
tiene el respaldo del US Agency for International Development (USAID), agencia de 
cooperación internacional del gobierno estadounidense que opera en todo el mundo y que 
en Colombia lleva más de 15 años. FUPAD, con presencia en América Latina y el Caribe, 
nace de un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el sector privado. 
Si bien ambos operadores cuentan con las mismas obligaciones y con plazos de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 2017, los convenios si difieren en algún grado. El convenio con 
ACDI VOCA tiene un valor de $37.365.798.335 [PS et. al 2016a, 16], y el de FUPAD Colombia es 
por valor de $41.549.139.621 [PS et. al 2016, 16]. 

Dados los montos y problemas en otros convenios nacionales, en el caso de FEST IV es 
fundamental entender muy bien dónde recae la responsabilidad en la ejecución de estos 
convenios; ¿qué tantos elementos de control, supervisión, monitoreo, y seguimiento tiene 
PS sobre la ejecución del programa, el manejo de recursos, su uso trasparente, los costos 
de las operaciones, su eficiencia, su capacidad de vigilar a los gestores y a otros funcionarios 
contratados por los operadores? 

De no existir estas interrelaciones entre PS y sus operadores en un programa tan complejo, 
costoso, y determinante en el desarrollo rural colombiano como lo es FEST, se crea un 
gran desbalance entre el poder de los equipos de PS frente a los dos operadores y sus 
contratistas. Esta realidad puede derivar en serias dificultades en la operación de FEST que 
generaría ineficiencia en la ejecución operativa y financiera del programa. Las pocas 
instancias de relación existentes se diluyen en el aparatoso entramado del programa que 
impide a PS actuar en los momentos y tiempos requeridos. Estas preocupaciones serán 
observadas durante el trabajo de campo que realizará CiSoe. 

 
El Convenio de Asociación No. 1490 de 2016 asignó a este operador la zona 1 que 
comprende áreas micro focalizadas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Meta, y 
Putumayo.3 ACDI VOCA asiste 9,360 hogares participantes en esta zona con el objeto de 

3 Los municipios focalizados son: Arboletes, Chigorodó, Dadeiba, Mutatá, Necocli, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá 



dar cumplimiento a los ejes misionales de la DIP [PS 2017, 6]. 

Al revisar sus cláusulas se determina primero la voluntad conjunta de desarrollar FEST en 
sus etapas de alistamiento e implementación, y su compromiso de fortalecer las 
capacidades de la población objetivo. Explícitamente se establece como propósito, aunar 
esfuerzos entre PS y ACDI VOCA con el fin de implementar el esquema especial de 
acompañamiento del programa FEST [PS et. al 2016b, 6]. Al asignársele la zona 1 debe asumir la 
responsabilidad de atender a la población víctima de desplazamiento forzado inscrita en la 
intervención IV de dicho programa. 

Lo primero que se observa es un desbalance en el Convenio de Asociación entre las 
obligaciones del operador, ACDI VOCA, y las señaladas para PS. Es evidente que muchas de 
las tareas recaen en el operador. De esta manera está especificada su mayor 
responsabilidad que consiste en cumplir a cabalidad con el objeto del convenio entre las 
partes. Además, entre las asignaciones específicas están las de carácter técnico, tales 
como: elaborar y presentar el plan operativo con su respectivo cronograma e indicadores 
de gestión que contenga, además, las actividades a desarrollar y los informes, realizar la 
adecuada socialización del programa de acuerdo con los lineamientos de PS, convocando 
a la población objetivo e informándole de manera clara y oportuna las condiciones de 
entrada y corresponsabilidades necesarias para su participación en la intervención IV, y 
acompañar la ejecución de los Proyectos Comunitarios, entre otras. 

También se le asignan responsabilidades de seguimiento y monitoreo, actualización de 
datos, elaboración y diseño de un mapa de procesos que permita el control a nivel nacional 
y regional del cumplimiento del cronograma de actividades del programa, etc... 
Finalmente, este operador debe asumir funciones administrativas y financieras, invertir los 
recursos entregados exclusivamente para la ejecución de dicho convenio, y realizar 
seguimiento y control al presupuesto establecido para su operación. También debe aportar 
una alta contrapartida para la ejecución e implementación del Convenio de Asociación. El 
operador debe comprometerse a aplicar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de PS y 
seguir normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Como contraste, las obligaciones de PS se limitan a aportar el 90% de los recursos para la 
ejecución del convenio, y a entregar los listados de los hogares participantes ya validados 
por la UARIV. Es evidente que las funciones de vigilancia, supervisión, monitoreo, y control 
del programa no se pueden ejercer por parte de PS porque el convenio no establece 
mecanismos, instancias, instrumentos, o procedimientos de control. 

El monto de este convenio con ACDI VOCA, al cual PS aporta $35.056.058.435 en 2016 y 

y Urrao en Antioquia. Bagadó en Choco. El Castillo, Puerto Rico, El Dorado y Vistahermosa en Meta. Y Puerto Asís, San 
Francisco y Valle del Guamuéz en Putumayo. 



2017, y las numerosas actividades que debe realizar el operador deberían permitir que PS 
tuviese mayores posibilidades de intervenir para asegurar ajustes cuando se consideren 
necesarios. ACDI VOCA aporta como contrapartida la suma de $2.309.739.900 
representada en bienes y servicios, los cuales comprenden tres aspectos: [1] montaje, [2] 
operación, y [3] seguimiento con recursos que se cuantifican en especie, y en los que se 
incluye el tiempo de trabajo del equipo de ACDI VOCA. Además, provee inversión directa 
en proyectos, recursos que se cuantifican en efectivo, y fondos que serán destinados a 
fortalecer y cofinanciar los Proyectos Comunitarios y Productivos que resulten de la 
implementación de FEST [Ibid., 16]. La sistematización y visibilización también están a cargo 
del operador. 

Aunque se estipula que la supervisión del convenio será ejercida por el director de la DIP, 
y contará con dos comités de seguimiento que apoyarán la supervisión del mismo, el 
Comité Técnico Nacional y el Comité Técnico Regional [Ibid.], lo que se percibe inicialmente 
es una gran debilidad de PS frente a un operador del poder de ACDI VOCA. En principio, 
esta no es la mejor situación para un proyecto de la importancia y del costo de FEST. 

 
Para la zona 2, PS cuenta con FUPAD Colombia como operador de FEST IV, que tiene una 
amplia experiencia en el desarrollo de programas en los departamentos de esta área: 
Bolívar, Cesar, Guajira, Norte de Santander y Sucre.4 La intervención se hace para 8,729 
hogares, y las responsabilidades de FUPAD son idénticas a las ya analizadas para el 
operador ACDI VOCA, de manera que caben las mismas observaciones. También es aquí 
muy débil el control que PS puede ejercer sobre las actividades de este operador en el 
terreno donde no existen mecanismos reales de seguimiento, vigilancia, y control por parte 
de PS, sino que además, como en el caso anterior, son reportadas a las diferentes instancias 
de seguimiento y control previstas en el programa por el mismo operador [PS et. al 2016a]. 

 

4 Los municipios focalizados son: Córdoba, El Carmen de Bolívar, Mahates, María la Baja, San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Zambrano en Bolívar. El Copey, la Jagua de Ibirico y Pailitas en Cesar. 
San Juan del Cesar, Albania, y Fonseca en la Guajira. Y Teorama, Convención, San Calixto, Coloso, Galeras, Morroa, San 
Benito de Abad, San Marcos, San Onofre y Toluviejo en Sucre. 



 

En distintas etapas del Análisis Preliminar de FEST se ha estudiado la filosofía del 
programa, sus objetivos, y otros aspectos generales; entre ellos, elementos que parecen 
mantenerse a través de las cuatro intervenciones con muy poca variación. Así mismo, se 
consideran vitales para la total comprensión de FEST, aspectos administrativos y 
operativos sin los cuales esta evaluación sería incompleta. 

 
El análisis de los elementos transversales del programa se concentra en los siguientes 
aspectos: [1] focalización y criterios de priorización; [2] administración y gestión del 
programa; y [3] evaluación del mismo. 

 
El proceso de focalización de la población objeto del programa es un paso fundamental. La 
selección territorial establecida, el número de cupos definidos para cada municipio —
mínimo 240 hogares— ameritan una discusión sobre los criterios de inclusión y exclusión 
de FEST. Sobre los primeros, se limita esta actividad a la población entre 18 y 70 años; es 
decir, no se incluyen menores de edad ni sectores de edad avanzada. Se limita el programa 
solo a víctimas de desplazamiento forzado registradas en el RUV. Los otros criterios de 
inclusión no ameritan debate. 

En cuanto a exclusión, dos criterios no permiten la participación de individuos inscritos en 
otros programas sociales —como el ReSA y aquellos de la estrategia DIP—. Aunque tiene 
lógica frenar la participación simultánea en programas con la misma oferta, el problema 
que se percibe es que estos criterios si aceptan la participación de la misma víctima en 
distintas vigencias. Peor aún es que el proceso de selección, y las limitantes en los recursos 
del programa, se convierten en elementos de exclusión al dejar grupos de individuos con 
las mismas características, o en circunstancias peores, por fuera de una intervención en el 
mismo municipio. Adicionalmente, es fundamental replantear la población objetivo de 
FEST, no solo porque las víctimas del desplazamiento forzado continúan disminuyendo 
como consecuencia del fin del conflicto armado, sino porque el Estado también tiene una 
deuda histórica con otras poblaciones del campo. 

Estas exclusiones son problemáticas porque la población rural vive de manera muy precaria 
en muchos de los territorios y de los municipios del programa; una situación independiente 
del desplazamiento forzado. Manejar poblaciones que crecientemente se sientan excluidas 
de FEST, cuando sus demandas son similares o mayores que las de la población cubierta 
por el programa, puede crear serios problemas de gobernabilidad en la ejecución del 
mismo. Más importante aún es que esa exclusión contribuye silenciosa pero efectivamente 
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a generar IH, que de acuerdo con Langer y Stewart [2013] se convierten fácilmente y en poco 
tiempo en semillas de un nuevo conflicto armado. 

La forma como se priorizan los participantes en el programa también genera exclusión. Al 
darle prelación a aquellos que son parte de la Red Unidos se reafirma la decisión de atender 
grupos de población con las mayores necesidades de apoyo, pero se excluye a quienes no 
son desplazados. El pertenecer a Familias en Acción garantiza la cobertura en educación y 
salud de los hijos menores. Quedaría por definir qué le sucede a los niños y jóvenes de 
familias que no están en estos programas porque FEST es débil en estos campos. 
Finalmente, es discutible el criterio que prioriza la entrada de desplazados que retornaron 
hace más tiempo sobre aquellos que recientemente regresaron, y sería necesario conocer 
la justificación de esta decisión frente a otras alternativas. 

 
Uno de los elementos que debe considerarse cuando se trata de entender la forma como 
funciona el programa FEST es que su ejecución en el terreno ha sido delegada a dos 
operadores con los cuales existen relaciones complejas. Como parte del trabajo de campo, 
CiSoe se entrevistará, dentro de la medida de lo posible, con ambos operadores. 

ILUSTRACIÓN 2. RUTA OPERATIVA FEST 

 

Fuente: [PS 2017]. 

Para entender el funcionamiento de FEST se debe partir de su Ruta Operativa que muestra 
claramente las distintas etapas del mismo (Ilustración 2). La primera de ellas, Alistamiento, es 
dónde se focaliza territorialmente el programa, se realizan jornadas de divulgación, 
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convocatorias, preinscripción, y se valida la información de las personas preinscritas en el 
programa. Durante la etapa de implementación, se desarrollan sus cuatro componentes, 
así como los proyectos, y actividades comunitarias. 

En términos generales se observa que la ruta es procedimental, pero que la ejecución de 
cada uno de sus pasos, realmente exige distintos procesos de aprobación a través de 
diferentes comités y actores que pueden volver muy complejo el proceso. Un buen ejemplo 
lo constituye el Proyecto Comunitario que resulta del componente de Fortalecimiento del 
Capital Humano y Social. En ese caso, luego de un proceso de encuentros comunitarios, los 
líderes de los Comités de Control Social presentan a la comunidad asistente a la jornada de 
integración tres propuestas de proyecto con el fin de escoger dos. Una vez seleccionadas, 
estas dos propuestas se presentan ante la Asamblea de Control Social en busca de 
retroalimentación. Cumplido este requisito, los proyectos se formulan con el 
acompañamiento del gestor de Capital Humano bajo el marco del Comité de Control Social. 
Posteriormente, esos deben presentarse ante el Comité de Aprobación para proceder a su 
ejecución. Este es uno de los tantos ejemplos que demuestran la complejidad 
administrativa que existe para desarrollar algunos de los componentes del programa. Por 
ello, una de las primeras recomendaciones en este tema operativo de FEST es la necesidad 
de eliminar pasos y simplificar procedimientos para hacerlo más eficiente. 

Adicionalmente, debe destacarse que en todas sus etapas existen encuentros, visitas de 
acompañamiento, y jornadas de integración comunitaria que implican una amplia 
disposición de tiempo de los participantes FEST, así como de los gestores. La agenda del 
programa es muy extensa para el desarrollo de los componentes, y se establecen reuniones 
de hasta 6 horas para los hogares participantes; además de las constantes visitas que tiene 
cada componente. No solo hay un exceso de reuniones, sino que son exageradamente 
largas. Tampoco queda claro si estas reuniones no se vuelven reiterativas de manera que 
se terminen discutiendo los mismos aspectos, con los mismos participantes, a lo largo del 
desarrollo de FEST. Estas largas jornadas pueden llevar a una pérdida de concentración de 
los asistentes a estos encuentros, pero además, desconocen que los participantes deben 
cumplir jornadas de trabajo remunerado y no remunerado, especialmente en el caso de las 
mujeres, adicionales e independientes de FEST. 

Por falta de información más precisa sobre la forma como se desarrolla esta ruta, quedan 
muchas áreas por explicar, entre ellas, no es claro ni el número de gestores por municipio 
ni su dedicación al programa. Además, no es posible conocer su disposición para cada uno 
de los diferentes componentes del mismo, su permanencia, y el arraigo que puedan tener 
en cada región. 

A partir de la Ruta Operativa en la cual se analizan los tres niveles en los cuales se desarrolla 
el programa FEST —central, regional, y local— (Ilustración 2), así como sus actores y 



funciones, los principales comentarios que se derivan de este esfuerzo por comprender la 
forma como actúan distintos niveles del programa son los siguientes: 

 La estructura de FEST es compleja y difícil. Por consiguiente, no es claro que su 
intervención en el tiempo tenga una real incidencia en la gestión dado el corto plazo de 
ejecución. 

ILUSTRACIÓN 3. OPERACIÓN FEST 
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Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

. PS tiene básicamente las funciones de formulación, aprobación de contratos, 
y participación en las distintas instancias central, regional, y local. Pero el seguimiento, 
monitoreo, y la supervisión en terreno de cada una de las actividades y componentes del 
proyecto son realizadas por el operador y quedan por fuera de su alcance directo. El 
conocimiento que tiene PS de lo que ocurre y de los elementos específicos del programa 
proviene de los informes y de las intervenciones de los funcionarios del operador. No hay 
control directo por parte de PS y su limitación obedece a los términos del convenio con 
dichos operadores (Ilustración 3). 

. Se tiene que buscar una simplificación de los procesos contemplados en el 
programa. Es decir, menos reuniones, menos instancias de consulta, y más participación de 
instituciones locales y regionales que aseguren que todas las interrelaciones que se han 
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planteado puedan darse. 

En síntesis, es necesario que PS tenga realmente dientes para realizar el monitoreo, la 
supervisión, el seguimiento y control del programa, y para ampliar su participación a nivel 
local y regional, así como la de otros entes o instituciones, que faciliten el potencial del 
Proyecto Productivo en el territorio. Los resultados del trabajo de campo confirmaron 
muchas de estas preocupaciones. 

 
La única evaluación del programa FEST disponible para CiSoe se realizó sobre la 
intervención número II por la unión temporal Centro Nacional de Consultoría y E-valuar. El 
objetivo de este análisis se definió como: 

"… una evaluación de operaciones y de resultados del programa FEST que 
permita identificar las fortalezas y debilidades de las actividades que se 
ejecutan en cada una de sus etapas, e identificar los resultados en la 
población retornada o reubicada inscrita en la Convocatoria II del 
programa" [CNC et. al 2016]. 

Para la consecución del objetivo, la evaluación definió una metodología que se divide en 
dos componentes. El primero analiza los resultados del programa y está dirigido a 
establecer la contribución de FEST a sus diferentes objetivos, separando el aporte de cada 
uno de sus componentes y estrategias. El segundo evalúa las operaciones de FEST, busca 
establecer y analizar de forma detallada la manera como se realiza la prestación del servicio 
que ofrece el programa [Ibid.]. 

La evaluación del primer componente se basa en la teoría del cambio. En esta teoría, el 
arraigo es el centro de la propuesta de cambio de FEST y se fortalece a medida que se 
consolida la estabilización socioeconómica, el tejido social, y la Reparación Simbólica de los 
participantes, objetivos a los que contribuyen los diferentes componentes de FEST. El 
análisis realizado por esa unión temporal evidencia que el programa permite que sus 
componentes logren sus objetivos. Sin embargo, existe la presencia de elementos que se 
obvian en el programa, pero que tienen un grado de impacto dentro de los determinantes 
de arraigo [Ibid.]. 

La evaluación del segundo componente, las operaciones del programa, demuestra que, de 
manera general, FEST fue un programa bien diseñado y ejecutado adecuadamente 
durante la Convocatoria ll. Sin embargo, se encontró la presencia de fallas principalmente 
en los criterios de focalización que ocasionaron una dispersión en la ejecución del 
programa, haciendo más notoria la necesidad de un enfoque territorial dentro de esta 
política [Ibid.]. 



TABLA 2. VISIÓN SOBRE FEST II, RECOMENDACIONES HECHAS A PS 
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Fuente: Elaboración de CiSoe a partir de [CNC et. al 2016]. 



 
Las recomendaciones de esa unión temporal se dividen en tres secciones (ver Anexo A). La 
primera comprende las recomendaciones transversales [Recomendaciones 1 a 4], que dan 
insumos para fortalecer el programa en términos de diseño y concepto, y genera 
propuestas de fortalecimiento de normas y medidas que se deben ajustar para que este se 
lleve a cabo efectivamente y cumpla sus objetivos [CNC et. al 2016]. La segunda sección 
comprende las recomendaciones para la etapa de alistamiento, las cuales buscan mejorar 
la operación del FEST en esta etapa inicial [Recomendaciones 5 y 6] [Ibid.]. La última sección de 
recomendaciones presenta aquellas para la etapa de implementación y fortalecimiento de 
capacidades [Recomendaciones 7 a 12]. Estas se refieren a los aspectos que deben mejorar en 
los procesos de acompañamiento a la puesta en marcha de los componentes de estabilidad 
socioeconómica, tejido social, y Reparación Simbólica [Ibid.]. 

 
Las recomendaciones fundamentalmente transversales se presentan en orden de la más 
importante a la de menor impacto. A su vez, CiSoe analizó si esas fueron recogidas por PS 
para la implementación de FEST IV. Estas se definen como aquellas que se refieren a 
aspectos conceptuales, de planeación, y de definición del esquema de atención [SICE 2016]. 
Una vez analizadas las recomendaciones de la evaluación, CiSoe plantea una serie de 
preguntas que pueden orientar el trabajo de campo. 

 
Una de las razones por las cuales la evaluación realizada sobre FEST II es importante para 
CiSoe en su análisis sobre FEST IV porque sirve de base para identificar que tanto ha 
evolucionado el programa desde entonces, y para conocer la capacidad de reacción y ajuste 
que tienen PS y FEST en cuanto a los cambios que se recomendaron en ese momento. El 
primer paso en este proceso comienza por revisar en detalle las fortalezas y debilidades de 
los componentes FEST. 

 
De los cuatro componentes del programa, el Fortalecimiento del Capital Humano y Social 
es el articulador de todos los demás. Se define como el propósito de fortalecer las 
habilidades sociales y personales de los participantes de manera que contribuyan 
directamente a la estabilización socioeconómica y al empoderamiento de los mismos; e 
indirectamente al fortalecimiento del tejido social. Para ello, los gestores contratados por 
cada operador desarrollan encuentros y visitas de acompañamiento, siendo el Plan de Vida 
Familiar su actividad más importante por ser "… una herramienta que le permite a los 
hogares planear de manera clara, realista, y precisa las metas que desean alcanzar a nivel 
personal, familiar, social y productivo; en el corto, mediano y largo plazo" [PS 2017]. Este 



diagnóstico se inicia con la segunda visita al hogar que debe vincular a todos sus 
integrantes. 

Es en la elaboración de un Proyecto Comunitario donde se expresa ese intercambio y apoyo 
de todos los participantes. Los Proyectos Comunitarios son una iniciativa donde la 
comunidad identifica de manera conjunta sus principales necesidades y las traduce en un 
proyecto sostenible y alcanzable que puede afianzar los vínculos sociales de dichas 
comunidades. 

El punto de la articulación al interior de FEST IV es uno de los aspectos claves para CiSoe 
y que se analizan a fondo en el trabajo de campo realizado en los cuatro municipios 
acordados con PS. Aunque en el planteamiento conceptual no se visualizan fácilmente 
estas interrelaciones entre los cuatro componentes, es vital establecer en el terreno los 
espacios para identificar mejor el potencial que existe si se conectan de manera clara los 
distintos elementos de FEST IV, y que serán determinantes al conocer las opiniones de los 
distintos actores de este programa. 

Con respecto al Fortalecimiento del Capital Social en el marco del programa, este debe 
partir de reconocer que para contribuir a la estabilización socioeconómica de las 
comunidades víctimas de la violencia se debe abordar el ámbito individual o familiar, pero 
especialmente, el colectivo. Por lo tanto, el programa debe generar espacios de 
participación no solo de familia, sino también de colectividad. Su fin debe ser fortalecer 
lazos de confianza que lleven al mejoramiento en las relaciones sociales y productivas de 
las comunidades. 

Por otra parte, FEST ha conformado comités y Asambleas Municipales de Control Social. 
Los comités son reuniones trimestrales, donde un gestor y un grupo de formación —
aproximadamente 40 participantes— socializan los avances, aprendizajes, dificultades, y 
sugerencias para cada proyecto individual. Las Asambleas Municipales de Control Social se 
realizan de manera posterior a los comités, y son espacios de participación a través de los 
cuales se busca facilitar el encuentro entre "… representantes de cada Comité de Control 
Social, un representante de PS del nivel nacional y/o regional, y uno o varios 
representantes de la Entidad Implementadora del nivel nacional y/o regional" [Ibid., 41] para 
socializar, retroalimentar, y hacer seguimiento a las actividades y compromisos del 
programa. 

 
El componente Proyecto Productivo debe contribuir a la generación de ingresos a partir de 
la creación o fortalecimiento de este tipo de proyectos, a través de la formación en 
"temáticas relacionadas con contabilidad y costos básicos, mercadeo y ventas, y 
asociatividad" [Ibid., 48]. Se parte de un Diagnóstico Territorial dirigido por el operador, con 

Fernando.Martinez
Resaltado



el que se conoce la vocación de la zona. Además, se identifican aliados potenciales que se 
encuentren en la región y que puedan brindar canales de comercialización a los productos 
que resulten de la implementación de esos Proyectos Productivos. El programa ha 
destinado un incentivo económico condicionado por valor de hasta $2.600.000 en efectivo 
por hogar para desarrollar esta fase [Ibid.]. 

En este punto, dos temas adicionales deben ser considerados: la participación de las 
mujeres que demanda reconocer la existencia de la economía del cuidado y para quienes 
deben plantearse Pilares de Cuidado© si se espera garantizar su éxito. Además, debe darse 
algún tipo de integración entre las huertas que producirán excedentes con otros proyectos 
que puedan encadenarse. 

Se debe reconocer que mientras cada Proyecto Productivo, especialmente en el campo, 
puede considerarse exitoso, la verdad es que no suman. De otra manera, ante la cantidad 
de recursos que históricamente se dedican a este tipo de proyectos, solo su incapacidad de 
generar ingresos puede explicar su poca contribución a reducir más la pobreza rural [DNP 

2015]. La falta de sostenibilidad de estos proyectos es un tema crucial. 

 
El componente Seguridad Alimentaria busca "promover el acceso de alimentos para 
autoconsumo, a través de la implementación de huertas caseras" [PS et. al. 2015]. De igual 
manera, este componente quiere fortalecer capacidades en temas de biopreparados, 
agroecología y cambio climático, manejo de cosecha y postcosecha, mejoramiento de 
hábitos saludables y alimentarios, conservación, higiene y manipulación de alimentos" [PS 

2017, 44]. Para ello, FEST entrega insumos y materiales, así como acompañamiento de los 
gestores que enseñan o fortalecen técnicas de producción de alimentos por medio de una 
huerta demostrativa o comunal, donde además de aprender, los participantes pueden 
compartir técnicas de cultivo para aplicarlas en sus huertas caseras. 

Para comprender su verdadero alcance, dos temas claves deben explorarse en el trabajo 
de campo de CiSoe: la sostenibilidad del componente, que cuando se trata de huertas 
caseras puede ser muy difícil de lograr, y la apropiación que el hogar haga de la huerta. El 
otro tema se refiere a que este componente es realmente una actividad dentro de algo 
mucho más complejo que es la Seguridad Alimentaria, y que depende de otros factores 
como la disponibilidad de ingresos para complementar su dieta, del éxito de otros 
elementos como la educación sobre el tema. 

 
El componente Hábitat y Habitabilidad tiene el objetivo de mejorar los hogares; en 
particular, las condiciones físicas de la vivienda, y su ambiente interno. Para ello se 
establece un PIH que cuenta con el acompañamiento de un gestor, y un incentivo 
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económico condicionado por valor de $1.400.000 en efectivo [Ibid.]. 

Los distintos diagnósticos rurales señalan que la calidad de la vivienda es el gran problema 
del sector rural, y por ello, este componente es de gran prioridad. Sin embargo, para CiSoe 
surgen dudas sobre su aislamiento de los otros componentes del programa. 

 
La revisión del contenido de los dos convenios suscritos entre PS y los operadores de FEST 
evidencia una relación desequilibrada entre estos dos actores fundamentales del 
programa. Los recursos en su gran mayoría son aportados por el gobierno de los fondos 
asignados a PS. A su vez, el peso de toda la ejecución recae prioritariamente sobre los 
operadores, lo cual es obvio. El problema puede radicar en los pocos instrumentos de 
control y vigilancia que contemplan los convenios de PS con dichos operadores, de manera 
que no le permiten al gobierno hacer un seguimiento más permanente, preciso, y 
transparente sobre la forma como se realiza la implementación del programa, ni tomar 
decisiones sobre el desarrollo y operación del mismo. 

Sin duda, las responsabilidades del Estado y del sector privado han cambiado, y el Estado 
ha dejado de ser el proveedor de servicios públicos, rol que se le delega cada vez más al 
sector privado. Sin embargo, este cambio de funciones no siempre ha estado acompañado 
por el reconocimiento de las nuevas responsabilidades que tanto el Estado como el sector 
privado deben asumir. El Estado pasa de proveedor a regulador y supervisor del sector 
privado, y este, al manejar recursos públicos no puede maximizar utilidades, sino que debe 
cobrar al Estado lo justo por su trabajo. No haber hecho claridad sobre este cambio de roles 
y las nuevas responsabilidades de estos dos actores ha llevado a los problemas que tiene 
hoy, por ejemplo, la atención en salud. SaludCoop es un excelente ejemplo de esta gran 
falencia tanto en el Estado como en el sector privado [López M. 2011a]. 

Revisar en el terreno, escuchando a las tres partes, PS, participantes, y operadores, 
permitirá detectar las áreas donde es fundamental lograr una mayor claridad sobre el tipo 
de vínculo entre las dos instituciones. Por la naturaleza de los convenios que son de 
asociación, las relaciones deben ser de socios, lo cual no es fácil porque la responsabilidad 
política sobre los resultados del programa es de FEST y no de quienes lo operan. Por ello 
en la selección de municipios se incluyeron dos en los que opera FUPAD, y dos bajo el 
manejo de ACDI VOCA. 

Sobre este último punto, algunos de los temas que se visualizan como preocupantes son 
los siguientes: 

1. ¿Qué control tiene PS sobre los operadores más allá de aprobar las hojas de vida de 
los gestores? En conversaciones con el Comité de Seguimiento del Convenio PS-CiSoe 
ha quedado en evidencia la permanente rotación de los gestores que afecta 
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negativamente la continuidad del programa. 

2. ¿Cómo se explica esta permanente rotación precisamente de las personas en contacto 
directo con los hogares participantes? 

3. ¿Existe la posibilidad por parte de CiSoe de tener información sobre los niveles de 
contratación que utilizan los dos operadores? 

4. ¿Quién determina la escala de remuneración utilizada por los operadores, los precios 
de bienes entregados en especie, y en general, su manejo financiero? 

En síntesis, cómo se determinan los problemas, conflictos, y dificultades del programa que 
no puedan calificarse como técnicos, y cómo se solucionan en términos de los intereses de 
PS, en que momento y con qué oportunidad, considerando que instancias tan lejanas en el 
tiempo, como los Comités Técnicos Regionales y Nacionales actúan sobre hechos 
cumplidos. 

Los esquemas actuales de ejecución de los Proyectos Comunitario y Productivo dirigidos a 
sectores vulnerables dejaron de ser operados por instituciones públicas por considerarlas 
ineficientes y fuente de burocracia inoperante. Sin embargo, el esquema que ha 
reemplazado a las entidades públicas en este campo, ya ha demostrado que puede no ser 
tan eficiente como se suponía y que en algunos casos puede asociarse a ineficiencia hasta 
llegar a hechos puntuales de corrupción. Por estas razones, pero sobre todo por los 
términos suscritos que colocan a PS y a los operadores en el mismo nivel, se debe 
reconocer que estos hacen muy complejas sus relaciones. Por ello se recomienda después 
de escuchar a las tres partes, identificar cuáles serían las vías para mejorar este vínculo, 
con el objeto de garantizar la responsabilidad de PS y la operación ágil de quienes llevan a 
cabo los mandatos que la entidad gubernamental tiene. 

 

Fernando.Martinez
Resaltado

Fernando.Martinez
Resaltado



 

Desde una mirada exclusivamente teórica, basada en información secundaria suministrada 
por PS sobre el programa FEST, para CiSoe surgen consideraciones que se convierten en 
premisas para el trabajo de campo. Obviamente como se trata de una evaluación 
preliminar de FEST IV, que recoge solo hasta donde es posible elementos de fases 
anteriores, se plantean preocupaciones sobre el programa como un todo en su concepción, 
diseño, objetivos, y particularmente, sobre la posibilidad de alcanzar sus principales metas. 

Para efectos de esta evaluación se consideran dos tipos de premisas o hipótesis de trabajo. 
Las primeras de carácter transversal que se refieren a aspectos que cruzan todas las 
actividades previstas y que puede condicionar de una u otra manera la evolución de todos 
los componentes. De esta naturaleza se plantean siete que podrían denominarse 
elementos generales que ameritan primero ser mirados en el campo; es decir, en los cuatro 
municipios objeto de evaluación directa para precisar su grado de incidencia en cada una 
de las acciones del programa; y luego, unas premisas específicas para cada uno de los 
componentes ya definidos. 

Estos dos niveles de deducción que deben ser valoradas en terreno, las de carácter 
transversal que inciden en todo el programa, y las particulares que tocan cada uno de sus 
cuatro componentes darán a la evaluación no solo consideraciones que enriquecerán el 
esquema total de FEST, sino que además, clarificarán los alcances y límites de los 
elementos principales que lo componen. 

 
Los planteamientos y consideraciones anteriores, elaboradas con base en la información 
disponible, permiten construir los enfoques de la evaluación propuesta por CiSoe, sus 
contenidos, y metodologías. La revisión anteriormente expuesta reconoce elementos 
claves para orientar el trabajo de campo en los cuatro municipios acordados. En este primer 
grupo se incluyen ideas que han surgido sobre FEST en los debates dentro de CiSoe, 
algunas de las cuales no se identifican aún por PS como elementos fundamentales. 

 
El contenido específico de los cuatro componentes, la complejidad de su manejo, y la 
excesiva multiplicidad de actores que intervienen, sumados a encuentros demasiado 
extensos y con numerosas personas, permiten plantear una seria preocupación: ¿No 
obedecerá esta complejidad del programa a una subestimación del conocimiento y de la 
experiencia acumulados por los desplazados, a un desconocimiento de su cultura, y de su 
capacidad de respuesta ante las adversidades que han enfrentado? 
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Un ejemplo de donde nace este tema puede verse en la Huerta del Hogar, un elemento del 
componente de Seguridad Alimentaria. Si algo sabe esta población originalmente 
campesina es cultivar la tierra con sus propios métodos, que sin duda pueden mejorarse, 
pero no partiendo de la hipótesis de que desconocen las labores de producción del campo. 
La historia de su vida antes de ser desplazados giraba en torno a la tierra, a sus actividades, 
y se puede estar corriendo el peligro de ignorar esas capacidades acumuladas que podrían 
simplificar y agilizar la operación del programa. 

Un segundo ejemplo puede tomase del Proyecto Productivo. Investigaciones como las de 
Ibáñez y Velásquez [2009] señalan que muchos desplazados no siempre fueron pobres, solo 
cuando perdieron su tierra, sus activos, parte de sus familias, y su entorno entraron a la 
miseria. Generar ingresos puede no ser algo totalmente desconocido para muchos de ellos, 
e ignorar esa posibilidad puede producir alteraciones e inclusive rechazo al sentirse 
subestimados. 

Es necesario reconocer si en el terreno se da esta subestimación de la cultura 
y conocimiento de los participantes, y si ellos la perciben. 

 
A diferencia del caso anterior, la sostenibilidad del programa es una gran preocupación de 
PS. Quienes dirigen y ejecutan las distintas intervenciones FEST son conscientes de que, 
como responsables de estrategias públicas dirigidas a poblaciones vulnerables, gran parte 
del éxito de estos esfuerzos, que con frecuencia tocan problemas estructurales de las 
poblaciones, radica en su permanencia en el tiempo, sobre todo cuando cesa el apoyo 
directo del Estado. Claramente aceptan una realidad nacida de su propia experiencia: las 
transformaciones sociales no se logran fácilmente sino en el mediano y largo plazo. Se trata 
entonces del reconocimiento explícito que PS hace a la sostenibilidad como elemento 
fundamental del programa. 

Precisamente por la importancia que se le otorga a la permanencia en el tiempo de estos 
esfuerzos gubernamentales y de la comunidad participante, a CiSoe le preocupa la 
consideración casi exclusiva que plantea FEST en el Capital Social y en el Capital Humano, 
como ejes de su sostenibilidad. CiSoe reconoce la importancia de que el programa genere 
estas dos formas de capital, pero las considera insuficientes porque se limitan al individuo 
y al conjunto de los participantes. Por ello, se propone avanzar en este tema crucial en dos 
sentidos: primero hablar de Cohesión Social que abarca el Capital Social pero que va más 
allá, porque incluye un espectro más amplio que sobrepasa a los miembros del programa. 
Y segundo, propone pasar a la sostenibilidad territorial para garantizar mayor inclusión, 
integralidad, y coordinación de las diversas acciones del Estado en el territorio, de manera 
que se logre un arraigo permanente y el no retorno a las situaciones del pasado. 
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Encontrar indicios sobre el papel vital que juega el territorio y la población, 
incluidos los participantes, la población residente en las comunidades, y sus relaciones. 

 
La no repetición de la violencia vivida en Colombia, y particularmente, la búsqueda para 
que esa confrontación armada entre grupos guerrilleros y el Estado colombiano no se 
reproduzca, exige la necesidad de tomar en cuenta una de las hipótesis más pertinentes 
planteadas por Stewart [2002]. Se trata de la posibilidad de que se generen IH que deriven 
en guerras civiles. Su tesis plantea que cuando en un grupo social se crean desequilibrios 
en términos de bienestar y acceso entre sectores de población con características similares, 
se incuba precisamente lo que se quiere evitar, la semilla de nuevos conflictos armados. 

Aunque ya planteado, CiSoe considera que es pertinente traer de nuevo este tema como 
parte de las grandes reflexiones finales. Si no se revisa el objetivo inicial de FEST y se 
amplía su cobertura para incluir población rural excluida del FEST, entre ellos pobres 
rurales no necesariamente desplazados, para solo mencionar un grupo, las IH que ya han 
venido naciendo de la exclusión en la selección de los participantes seguirán aumentando. 
Esto es aún más relevante si se toma en cuenta que FEST está en su intervención IV; es 
decir, han pasado por lo menos seis años desde su inicio, y durante ese tiempo son muchos 
los campesinos que han sido excluidos sin importar que su condición puede ser la misma 
de los participantes escogidos, o aun peor que la de los desplazados que retornan o se 
reubican. Por ello, es fundamental medir esta situación y tomar cartas en el asunto para 
evitar que germine la semilla de una nueva guerra en el campo colombiano. 

Aunque no es fácil de probar en el trabajo de campo de una evaluación 
preliminar, CiSoe buscará encontrar indicios y elementos que confirmen o rechacen la 
existencia de IH entre participantes y no participantes en FEST IV. 

 
La falta de consideraciones de género puede estar olvidando el papel de la mujer 
desplazada, especialmente de aquellas que a diferencia de los hombres, lograron insertarse 
en actividades en las zonas urbanas, a donde llegaron desposeídas de todos sus activos [WEF 

2015]. Por el contrario, los hombres poco han tenido que ofrecer en mercados de trabajo 
urbano, lo que debe haber afectado su papel de proveedores, como exige la cultura 
patriarcal que predomina especialmente en las zonas rurales del país. 

No tener en cuenta que para aquellas que vuelven al campo, no solo el peso de la economía 
del cuidado que sufren las mujeres —ya planteado—, sino el empoderamiento 
relativamente mayor que el que han tenido los hombres puede conducir al error de no 
darle en los distintos componentes, el papel protagónico que estas mujeres están listas a 
jugar, con lo que las retornarían simplemente a la subordinación al hombre, a la violencia 
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intrafamiliar, y a todo lo que ha sido históricamente su vida. 

Identificar si el género es una variable dentro del programa, sobre todo en su 
ejecución, de manera que permita conocer y responder a las especificidades de hombres y 
mujeres, particularmente en lo que concierne a las potencialidades y demandas propias de 
ellas. 

 
Al estar implícito en las razones de ser del programa FEST, el profundo cambio de pasar 
de una guerra esencialmente rural a un proceso de paz que apenas se inicia, no se ve 
claramente como el surgimiento de un nuevo escenario que un programa de esta 
naturaleza, con tantos recursos, debería tener. Es cierto que la paz todavía no es una 
realidad y que hay sectores, especialmente rurales, donde la presencia de las FARC ha sido 
sustituida por paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Bacrim, y otros 
grupos ilegales tan o más violentos que las FARC. Sin embargo, este no es un problema 
generalizado porque en zonas donde ha logrado entrar el Estado ya se respira otro aire, la 
producción agropecuaria empieza a resurgir, y la vida de sus pobladores presenta señales 
de normalidad. Lo anterior muestra la necesidad para PS de tener una visión de futuro, 
especialmente relacionada con la producción agropecuaria, la Cohesión Social, y el 
territorio. 

Nuevas oportunidades productivas pueden abrirse. Así como demandas de la población 
que estuvieron congeladas por décadas y que se concentraban en temas de seguridad, 
ahora exigen respuestas rápidas y adecuadas del Estado. Las carencias de la población del 
campo colombiano en todas sus categorías son de tal magnitud, que las estrategias 
gubernamentales deben estar preparadas para dar respuesta a las presiones que surgirán 
inevitablemente de esa población. Este cambio de escenario no se contempla en el 
programa y debe ser parte sustantiva de nuevas etapas, no solo de FEST sino de todas las 
intervenciones que se planeen para el sector rural. 

Identificar si en la ejecución del programa se reconoce que el país está 
entrando en la etapa de posconflicto, que debe llegar a ser una de las grandes posibilidades 
para el campo y sus habitantes, y si lo hace, como planifica ser parte de esta nueva etapa 
en el país. 

 
Es en este punto donde se pueden dar diferencias entre PS y CiSoe porque FEST parte 
de reconocer que una de sus virtudes es su integralidad; es decir, que se trata de un 
paquete de intervenciones que responden a necesidades sentidas de sus grupos de 
participantes. Sin embargo, existe otro tipo de integralidad que debería considerar el 
programa. CiSoe parte de un concepto más amplio de integralidad que reconoce que 
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existen otros programas sociales de carácter público en instituciones que prestan servicios 
como salud, educación, protección, y además, organizaciones de diferente tipo que 
funcionan o intervienen en áreas próximas a FEST. De lo anterior se desprende que las 
posibilidades de integración en la formación, mantenimiento, creación, y reproducción de 
Capital Social y Cohesión Social no es una acción de un programa en particular. 

Por consiguiente, para CiSoe cada una de las instancias e intervenciones estatales y 
privadas estarían contribuyendo, en mayor o menor medida, a la formación de Capital 
Social y Cohesión Social. Sucede en los territorios que existen otros esfuerzos que operan 
en la misma dirección de los animados por FEST IV. Cada institución trabaja por separado 
incentivando producción, organización, y participación, pero no existen instancias que 
trabajen uniendo, articulando, y coordinando estas dimensiones en la comunidad. La idea 
de la integración e integralidad se limita notoriamente al no tenerse en cuenta las 
diferentes fuentes de producción, mantenimiento, y reproducción de Cohesión Social y 
Capital Social, complementarias a los programas como FEST. 

CiSoe propone avanzar en este tema crucial y pasar a la sostenibilidad territorial para 
garantizar mayor inclusión, integralidad, y coordinación de las diversas acciones del Estado 
en el territorio. 

Determinar si existen conexiones entre FEST IV y estrategias similares cerca 
de las poblaciones participantes del programa. Analizar hasta dónde se están perdiendo las 
posibilidades de coordinar esfuerzos. 

 
Del estudio de los componentes del programa FEST, basado en documentos aportados por 
PS, surgen algunos elementos cuya aclaración CiSoe considera pertinente para el trabajo 
de campo en los cuatro municipios seleccionados, con el fin de obtener una visión más clara 
sobre la ejecución de los principales elementos de FEST, y lograr una evaluación más 
precisa. Estos aspectos que requieren mayor claridad en cada uno de los cuatro 
componentes se extraen de la sección anterior, y como se hizo con los temas transversales, 
se plantean premisas que deben ser observadas, teniendo en cuenta las limitaciones de 
tiempo, espacio, y recursos con que se realiza este trabajo. Estas premisas se consideran 
esenciales para aclarar dudas, y aportar elementos adicionales en la realización del trabajo 
de CiSoe. 

 
Solo considerar en el programa FEST el Capital Humano y Social como elementos de 
sostenibilidad del mismo es para CiSoe una visión limitada porque se circunscribe a los 
hogares y a sus miembros. CiSoe concibe la integración del programa en todas las 
dimensiones del territorio y todo lo que ello implica; lo que genera Cohesión Social que es 
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el elemento que garantiza su permanencia en el tiempo. 

Se tratará de identificar en terreno la existencia de elementos de Cohesión 
Social; es decir, si la interacción de este programa va más allá de los participantes, y si tiene 
impacto de naturaleza territorial. 

 
Tal como está planteado por FEST, lo productivo tiene prioridad sobre lo social. Por 
consiguiente, desde lo teórico no se vislumbra el proceso de inclusión social y Productiva 
que plantea CiSoe. 

Como en el trabajo de campo se aplicará el concepto de Nueva Ruralidad, 
CiSoe determinará si existen para cada tipo de ruralidad una combinación entre derechos 
y elementos de producción. Es decir, si es posible generar procesos de inclusión social y 
Productiva. 

 
CiSoe reconoce que con las huertas de las familias y de la comunidad lo que se está 
realizando es una acción con este objetivo más que el logro de la Seguridad Alimentaria de 
los participantes del programa. 

Lo que el trabajo de campo debe constatar es qué tanto se logra la 
sostenibilidad de las huertas, y a su vez, si están contribuyendo a la Seguridad Alimentaria 
de esta población. 

 
Se reconoce la importancia de este componente dados los diagnósticos de mala calidad de 
la vivienda rural en el país. 

CiSoe considera necesario evaluar el grado de avance y satisfacción que este 
componente genera, y ver si existe algún grado de integración con los demás componentes. 

Este conjunto de premisas planteadas tanto en aspectos transversales claves de FEST, 
como en sus cuatro componentes constituye, sin duda, una primera línea de trabajo en el 
campo que deberá sufrir los ajustes necesarios, una vez se confronten estos 
planteamientos con la realidad que se identifique en cada tema como resultado de la 
aplicación de los instrumentos previstos en la metodología que se utilizará. 
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Una vez definidas las premisas transversales y misionales, su validez o no se prueba a través 
de un trabajo de campo en municipios donde actualmente se realice FEST IV. Esos 
municipios no pueden ser escogidos al azar porque deben cumplir con una serie de 
características muy específicas, de manera tal que los resultados de ese trabajo permitan 
a CiSoe llegar a una evaluación, que aunque solo ilustrativa, sí conduzca a conclusiones y 
recomendaciones puntuales para FEST, la DIP, y PS. 

 
Una vez la UARIV envía a PS el listado priorizado de desplazados que ya tienen aprobado 
o que están en proceso de aprobación de su Plan de Retorno y Reubicación, PS da prelación 
a aquellos municipios que maximizan el impacto del programa en términos de 
concentración de participantes y cercanía geográfica. Adicionalmente, prioriza con base a 
la sostenibilidad fiscal del programa [PS 2017, 23]. 

A partir de esa lista regional donde ya avanza FEST IV, CiSoe propone cuatro municipios 
para realizar el trabajo de campo por ser los que mejor le permitirían evaluar, probar, y 
definir las premisas ya planteadas. PS y CiSoe coincidieron en cinco (5) criterios 
prioritarios que debían cumplir los municipios seleccionados: 

 Se utilizaron estas definiciones de 
municipios rurales para seleccionar un municipio clasificado en cada una de las categorías 
establecidas por esta Nueva Ruralidad: [1] rurales, [2] dispersos, [3] intermedios, y [4] 
municipios y aglomerados con vocación rural. 

 Se seleccionaron municipios con 
mayor índice de pobreza, y específicamente aquellos con un nivel superior al 65%. 

FEST IV  La selección se enfocó en municipios 
con una alta concentración geográfica de participantes FEST. Adicionalmente, se le dio 
preferencia a localidades donde se hayan dado diferentes intervenciones del programa 
FEST (I, II, III), o de similar naturaleza. 

 Se seleccionaron dos municipios manejados por 
cada operador del programa (ACDI VOCA – FUPAD). 

 Se escogieron municipios en cuatro 
departamentos diferentes para poder medir si la cultura regional impactaba 
sustancialmente la ejecución del programa o de sus componentes. 

A los anteriores criterios también se agregaron limitantes [1] de seguridad personal del 



equipo CiSoe que necesariamente obligaron a excluir aquellas regiones con alta influencia 
de grupos armados ilegales, y [2] por altos costos asociados con el transporte tanto de los 
participantes de FEST IV como del equipo CiSoe a los sitios de reunión. 

TABLA 2. CARACTERIZACIÓN PRIMARIA POR MUNICIPIO 
 

DEPTO. MUNICIPIO 
MUNP. 
POST 

CONF. 
FEST 

CONV IV 
IPM* 

MUNIC. 
IPM 

URBAN
O 

IPM 
RURAL 

CATEGORÍA 
MUNICIPAL MINERÍA 

COMUN. 
INDÍGENA 
AUTO 004 

PRIORIZ. 
AFRO 

AUTO 005 
 

Antioquia Urrao 1 720 78% 66% 86% Rural No minería 1 0 

Bolívar El Carmen de 
Bolívar 

1 320 86% 84% 95% Ciudades y 
aglomeraciones Ilegal 0 0 

Meta Vistahermosa 1 480 94% 83% 98% Rural disperso No minería 0 0 

Sucre San Onofre 1 480 75% 70% 89% Intermedio No minería 0 0 

* Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Fuente: [PS 2015a] 

De tal manera, los municipios finalmente seleccionados por PS y CiSoe para realizar el 
trabajo de campo (Tabla 2), no solo reúnen el mayor número de características, condiciones, 
y criterios arriba mencionados, sino que representan una muestra ilustrativa suficiente 
para responder las premisas planteadas sobre FEST IV. Se incluye en el Anexo D  un perfil 
socio-económico y del impacto que tuvo el conflicto armado en cada uno de los municipios 
escogidos. 

 
Unos de los aspectos más elaborados y discutido con PS antes de iniciar el trabajo de 
campo de CiSoe fue precisamente el diseño de la metodología que se utilizaría para 
recoger la información en terreno (Ver Anexo B). Limitantes de tiempo y número de 
municipios seleccionados —representativo en general pero pequeño— exigieron de CiSoe 
una clara especificación de los pasos a seguir y del objetivo deseado. Fue particularmente 
analizado el grupo de instrumentos que debería aplicarse, con el fin de lograr una mirada 
lo más clara posible del desarrollo del programa FEST en sus distintas etapas, pero 
principalmente, de las características de FEST IV. 

En razón de lo anterior, CiSoe adopta un marco de análisis e interpretación específico para 
poder evaluar los resultados del trabajo de campo, que contiene elementos que se 
desprenden de descripciones anteriores: 

FEST es un programa de acompañamiento especial y es parte del Plan de 
Retornos y Reubicaciones, instrumento territorial para la identificación y documentación 
de las necesidades individuales y comunitarias de las poblaciones retornadas o reubicadas, 
con el fin de dar inicio a la garantía de derechos a partir de las acciones institucionales de 
las entidades del SNARIV. Los Planes de Retorno o Reubicación (PRR) son validados y 
aprobados por los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) [UARIV et al. 2015]. 

FEST hace parte de la Ruta de Reparación y reconciliación de las víctimas del 



conflicto armado desplazadas, ahora retornadas y reubicadas voluntariamente. 

 FEST se propone garantizar la articulación de las estrategias para el 
mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la vulnerabilidad, la superación de la 
pobreza, la extrema monetaria y la multidimensional, además de la estabilización 
socioeconómica para la inclusión social y la reconciliación. 

 FEST incluye entonces a los más pobres y vulnerables en función de su mandato 
misional. 

 FEST tiene el mandato de articular, armonizar o flexibilizar la oferta o estrategias 
estatales disponibles. 

 FEST construye procesos de estabilización socioeconómica y Reparación Integral 
de los desplazados por el conflicto que retornan o se reubican, de forma gradual y 
progresiva. 

En adición, este marco adoptado por CiSoe también considera tres pilares —
Voluntariedad, Seguridad, y Dignidad—,1 de acuerdo con la UARIV, que deben cumplirse 
en todo proceso de retorno y reubicación para garantizar el éxito del acompañamiento. Se 
implementan a través de un Plan de Retorno y Reubicación aprobado por el CTJT [UARIV 2017]. 
A pesar de esta intención, el Gobierno Nacional reconoce hoy que solo aproximadamente 
el 30% de los retornos y reubicaciones han sido acompañados institucionalmente [Corte 

Constitucional 2015]. 

Estos tres principios son importantes para la evaluación que realiza CiSoe porque revelan 
aspectos íntimos del flagelo del desplazamiento forzado, difíciles de detectar por quienes 
no lo han vivido, y que deben estar presente en toda interacción con los participantes. Por 
ejemplo, sobre la Voluntariedad, estudios indican que la voluntad de las víctimas está 
influida por su condición de desplazamiento, y que su motivación a retornar es más por 
necesidades de sostenimiento y subsistencia a pesar de posibles problemas de seguridad 
[CSPPDF 2016]. Así mismo, Naciones Unidas define que Seguridad es mucho más que la 
protección de una población en riesgo [UNGA 1984]. Se refiere a la seguridad de tener garantías 
de acceso a todo aquello que mejore las condiciones de una vida en libertad, y esto para 
CiSoe incluye la tenencia de la tierra, la vivienda digna, y acceso a derechos 
fundamentales. Finalmente, Dignidad cobra gran importancia porque parte de una 
dolorosa relación con un territorio del que se huyó, dejándolo todo atrás, y por ello su 
retorno debe devolver la dignidad perdida al desplazado que retorna. El primer paso hacia 
esa recuperación es el acceso a los derechos fundamentales, a lo cual FEST debe 
contribuir. 

1 Una definición clara de estos tres principios se encuentra en el Glosario de Términos 



 
Como complemento al análisis del programa FEST a partir de la revisión de su 
documentación, se identificó la importancia de desarrollar una metodología que permitiera 
analizar con información primaria, elementos fundamentales para evaluar las premisas 
aquí planteadas por CiSoe. De la claridad en la forma de hacer el trabajo de campo 
depende la posibilidad de aproximarse, aun de manera preliminar, a los ejes centrales del 
programa. En esta etapa, se consultaron los diversos actores para obtener información 
sobre las principales dimensiones y variables de FEST IV. Esto no solamente incluyó un 
trabajo de campo en los municipios, sino también en Bogotá, en donde se tuvieron diálogos 
con funcionarios del Estado de instituciones vinculadas al tema del desplazamiento 
distintas a PS, funcionarios de PS, y de los operadores de FEST. 

La metodología se diseñó para identificar los resultados y dificultades de los esfuerzos del 
programa por afianzar el arraigo de la población a su territorio, en diversas dimensiones, la 
estabilidad económica, y la creación o ampliación de Capital Social mediante la observación 
del comportamiento de los diferentes componentes. La información directa de los diversos 
actores permitió evaluar, en algún grado, la sostenibilidad del programa en los siguientes 
elementos: su Proyecto Productivo, su Seguridad Alimentaria, mejoramiento de su 
vivienda, y Proyectos Comunitarios; así como de las acciones transversales asociadas al 
Capital Social. 

Así mismo, se planeó para identificar los impactos en los hogares participantes, observando 
los resultados específicos, obstáculos, o demoras en la ejecución, y las variables que 
afectan su operación. Una intención clara de esta fue realizar un primer análisis de las 
relaciones del proyecto con el contexto en el que opera y con sus resultados, con el objeto 
de establecer las fortalezas y debilidades del arraigo de la población participante —
retornada y reubicada—, y su integración a su sociedad de origen, la inserción o no en las 
relaciones sociales y productivas. 

El diseño metodológico tuvo en cuenta la distribución territorial PS-UARIV, los criterios de 
caracterización y clasificación de los municipios del país según los resultados de la MTC, 
aspectos operacionales, y los criterios de selección y focalización del programa. Esta 
metodología también tomó en cuenta las observaciones de los diseñadores, gestores y 
supervisores de la DIP, de FEST mismo, de los operadores ACDI VOCA y FUPAD, y de los 
actores que intervienen a nivel municipal: alcalde, personero, demás instancias regionales 
del programa, etc. 

 
La metodología tiene como componente fundamental la observación cualitativa de los ejes 
centrales del programa mediante la interlocución con los diferentes actores de los 
componentes de FEST, teniendo como guía sus objetivos básicos: estabilización 



económica, bienestar, GED, arraigo en el territorio, Reparación Simbólica, creación de 
Capital Social, creación de capacidades empresariales entre los participantes, acceso a los 
alimentos básicos, mejoramiento de la vivienda y el hábitat, y fortalecimiento del 
emprendimiento y el capital productivo. 

Solo a través de la aplicación de diferentes métodos de recolección directa de información 
primaria —GF, encuestas grupales y entrevistas a profundidad— se pudo evaluar los 
resultados y efectos del programa al momento de ejecución del mismo, y sobre todo, si 
estos se ajustan a los objetivos y realidades de las comunidades analizadas. 

Se trató de conocer la percepción de los participantes de FEST IV y otros actores, de 
identificar sus objetivos, metas, opiniones, satisfacciones, objeciones, percepciones y 
perspectivas a través de la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

Particular importancia se dio a las recomendaciones de la evaluación de FEST II, acogidas 
por FEST IV en los diferentes componentes, y a la necesidad de tener en cuenta temas 
como la ampliación y articulación tanto al municipio como a la comunidad en la que se 
instalan los participantes. Esas recomendaciones permiten la instalación de nuevos 
procesos, diferentes a los anteriores con los que se venían ejecutando previas 
intervenciones FEST, y que implicarían un rediseño metodológico y cambios en la gestión 
de los operadores. 

Adicionalmente, en el análisis de interpretación de resultados del trabajo de campo de 
CiSoe, y dados los enfoques conceptuales planteados, se tendrá en cuenta, en la medida 
de su disponibilidad, la línea de base de los participantes de FEST IV —las 
caracterizaciones de entrada de sus participantes—, informes de mesas de articulación 
municipal, y demás documentos sobre la gestión y aplicación del programa. 

 
Los instrumentos del trabajo de campo de CiSoe parten de tres métodos principales: 
entrevistas, diálogos, y GF. Bajo esa estructura, se diseñaron siete instrumentos de 
recolección de información en terreno: [1] Fichas de Caracterización [2] Grupo Focal 
Temático 1; [3] Grupo Focal Temático 2; [4] entrevistas estructuradas y semiestructuradas 
con Líderes FEST; [5] entrevistas estructuradas y semiestructuradas con participantes ex 
FEST; [6] entrevistas estructuradas y semiestructuradas con Líderes Comunitarios; [6] 
Mesa de Trabajo (MT); y [7] Diálogos con gestores (Ilustración 4). Los diálogos con otros 
sectores se realizaron de manera abierta para permitir fluidez en las conversaciones. 

CiSoe consideró que a través de su aplicación, se lograría obtener información cualitativa 
y cuantitativa sobres aspectos centrales del programa, incluyendo precisión sobre la forma 
como participantes, comunidades, autoridades y distintas instancias, evalúan logros, 
resultados, experiencias, ven su desarrollo, mejora, y futuro. Los conocimientos, opiniones, 



percepciones, y propuestas permitirán implementar nuevas dimensiones, variables, e 
indicaciones que le permitirán a CiSoe hacer recomendaciones claras al programa FEST. 

ILUSTRACIÓN 4. DIAGRAMA DE INSTRUMENTOS 
 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017. 

Con el objeto de conocer más a fondo las características demográficas, sociales, y 
económicas de los participantes de FEST IV en cada municipio, CiSoe diseño además una 
Ficha de Caracterización aplicada al final de cada evento. 

Dada la complejidad de los componentes de FEST, CiSoe diseño dos GF para darle amplio 
cubrimiento a las discusiones con los participantes de FEST. El primer GF cubre los 
componentes de Seguridad Alimentaria y Hábitat y Habitabilidad. El segundo cubre los 
Proyectos Productivo y Comunitario. Las entrevistas se diseñaron con tres actores en 
mente: Líderes FEST, participantes EX FEST, y Líderes Comunitarios. Finalmente, los 
diálogos fueron de dos tipos, una mesa con funcionarios de instituciones y un diálogo 
directo con gestores contratados por los operadores. 

El diseño de estos instrumentos estableció también una serie de pautas de conducta del 
equipo CiSoe, de manera que al inicio de cada evento: [1] Se solicitara permiso a los 
participantes para grabar audios, filmar, fotografiar, tomar notas. Requisito ineludible e 
indispensable para la aplicación de los instrumentos; uno que afortunadamente obtuvo el 
beneplácito de los participantes en todos los casos. [2] Se hiciera explícito que la 
información obtenida por CiSoe se utilizaría solo para fines científicos y técnicos. [3] Se 



explicara el carácter confidencial de la información, de acuerdo con las Leyes de la 
República existentes sobre recolección y manejo de información estadística [DANE 2017b]. 

Como nota adicional, se debe resaltar que todos los contratos de los consultores de CiSoe 
contienen una cláusula de confidencialidad, que incluye aceptación y cumplimiento de la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales, que regula el uso, manejo 
de datos, y del carácter confidencial y anónimo de la información recolectada [Congreso de la 

República 2012]. Esta es una de las razones por las cuales, en este análisis, CiSoe se limita a citar 
comentarios textuales hechos por los participantes en la aplicación de distintos 
instrumentos, pero se reserva su identidad y lugar de residencia. 

El Anexo C contiene cada uno de los instrumentos rigurosamente utilizados y aplicados 
durante el trabajo de campo de CiSoe. 

 
De los planteamientos iniciales ya expuestos, con la metodología y los instrumentos 
necesarios aprobados por PS, CiSoe inició su trabajo de campo de acuerdo con una agenda 
concertada con los municipios, coordinada por la DIP y el operador de cada uno de ellos. 
Cabe anotar, que CiSoe contó con la invaluable participación de un miembro de la DIP en 
cada uno de ellos, presente para solventar cualquier inconveniente que pudiera surgir.2 

La metodología adoptó diferentes ópticas, instrumentos, y estrategias. De una parte, se 
combinan diferentes formas de obtención de información, y puntos de vista de los distintos 
actores desde los directivos locales, operadores regionales y a nivel nacional, y 
participantes. De otra parte, el uso de diversos instrumentos y métodos aclaró las 
perspectivas cualitativas y cuantitativas. Esta composición permitió dimensionar la 
participación y establecer magnitudes porcentuales de variables de interés. 

En la mayoría de los casos, los instrumentos se aplicaron en centros poblados que 
funcionan como núcleos de encuentro de la población de varias veredas cercanas; 
generalmente, en los lugares de encuentros, talleres, y reuniones de trabajo de FEST IV y 
su comunidad. Los diálogos con gestores, mesas con instituciones y autoridades tuvieron 
lugar en alcaldías, colegios, y establecimientos acordados previamente. Cabe anotar que 
todas las convocatorias, basadas en una selección aleatoria de participantes realizada por 
CiSoe, y la elección de sitios de encuentro fueron citadas y organizadas por la DIP y los 
gestores de cada municipio. Con esa organización y ese número de instrumentos, CiSoe 
considera que la aplicación de ellos permitió recolectar la información necesaria para lograr 
una mirada suficiente y realizar el análisis de los contenidos, alcances, y naturaleza de los 

2 CiSoe toma esta oportunidad para agradecer a Fernando Martinez Cure por su compañía en Carmen de Bolívar y San 
Onofre, a Natalia Jaramillo en Urrao, y a Ana María Granados en Vistahermosa. 

Fernando.Martinez
Resaltado



elementos y objetivos centrales para el trabajo de CiSoe. 

Con base en la información obtenida en terreno, y a través del método de triangulación y 
complementación, junto con información secundaria adicional, se logra abordar los 
diferentes aspectos de la investigación, tanto sobre los temas específicos de los 
componentes del programa, como aquellos considerados de tipo transversal que cruzan la 
acción y operación del mismo. Lo anterior permite construir una perspectiva y una 
estrategia futura para FEST. 

 



 

A partir de la presentación de factores que conducen a una mejor interpretación de la 
información obtenida en los cuatro municipios acordados con PS, se analizan de manera 
detallada las características socioeconómicas de la población estudiada, su historia 
ocupacional antes y después del retorno, y sus reacciones frente al programa FEST y sus 
componentes. Adicionalmente, se presenta la información cuantitativa obtenida que 
permite identificar fortalezas y temas por resolver —planteados por los participantes FEST 
IV— en relación con las áreas del programa. 

Aunque se parte de una muestra ilustrativa, la información cuantitativa sí ofrece elementos 
para una mejor comprensión del grado de impacto que FEST IV genera tanto a nivel de la 
población como de la comunidad. 

Finalmente, debe notarse que este aparte analiza en detalle los resultados que surgen del 
análisis de los cuatro municipios visitados —El Carmen de Bolívar, San Onofre, Urrao y 
Vistahermosa— del trabajo de campo que CiSoe realizó durante quince días, para evaluar 
y mostrar una visión del programa FEST IV. Resultados adicionales de la aplicación de los 
instrumentos en cada uno de los municipios se incluyen en el Anexo E, y apartes de las 
entrevistas con entidades en Bogotá en el Anexo F. 

 
CiSoe aplicó todos los instrumentos diseñados en mayor cantidad de lo acordado, salvo 
en el caso de Urrao, en donde se obtuvo un número menor de fichas por la reducida 
asistencia de participantes, y donde también fueron menos las veredas representadas en 
los GF; factor que no altera el alcance de la evaluación. Ya en terreno, CiSoe amplió el 
número de entrevistas para incluir más actores y conversatorios con gestores que no 
estaban previstos.1 En síntesis, el trabajo de campo de CiSoe recogió observaciones de 
317 participantes,2 se aplicaron 112 fichas de caracterización, y se hicieron presente 205 
participantes de 50 veredas y del área urbana de los cuatro municipios seleccionados. 

1 PS y CiSoe acordaron, [1] realizar 30 fichas de caracterización por municipio, 15 por cada uno de los dos GFs temáticos 
por municipio. [2] Para cada municipio, CiSoe seleccionaría participantes del programa FEST IV con anterioridad y de 
forma aleatoria con base en una lista entregada por PS con el total de participantes FEST IV de cada municipio escogido. 
En esa selección, CiSoe tendría en cuenta las variables sexo y edad únicamente, ya que no era posible disponer de un 
listado con la información de la vereda de residencia de cada participante. Por notificaciones de inasistencia por distancia 
y costo de transporte, CiSoe realizó selecciones adicionales. En esa escogencia fue notoria, en todos los municipios, la 
presencia de primer y segundo apellidos repetidos; aun cuando estos casos también fueron incluidos en la selección. [3] 
Todos los asistentes fueron los titulares registrados en FEST IV. [4] En la mayoría de los municipios seleccionados CiSoe 
aplicó treinta (30 encuestas más de las acordadas, menos en el caso de Urrao donde solo fue posible realizar quince (15). 
2 Algunos participantes de FEST IV asistieron a más de un evento. Por ejemplo, estuvieron en uno de los grupos focales, 
y luego, atendieron la Mesa Institucional en su municipio de origen. 

Fernando.Martinez
Resaltado



La matriz Instrumentos vs. Sujetos, que relaciona los siete instrumentos utilizados y la 
cantidad de participantes en cada uno de ellos, se divide en tres categorías de acuerdo con 
el tipo de instrumento aplicado (Tabla 3): GF, entrevistas, y diálogos. 

TABLA 3. MATRIZ INSTRUMENTOS VS. SUJETOS 
 

ACTIVIDAD GRUPO FOCAL DIÁLOGOS ENTREVISTAS TOTAL 
 

 
HÁBITAT-HABIT. 
SEG. ALIMENT. 

P. PRODUCTIVO 
Y COMUNITARIO 

CON 
GESTORES 

MESA 
INSTITUCIONAL 

LÍDER 
FEST 

PARTICIPANTE 
EX FEST 

LÍDER 
COMUNITARIO 

 

HATO NUEVO BONITO VEREDAS Y CABECERA MUNICIPAL 

EL
 C

A
R

M
EN

 D
E 

B
O

LÍ
V

A
R

 No. Eventos 1 1 2 1 3 3 2 13 
No. Participantes 16 20 4 4 4 3 2 53 
Fichas 16 15           31 
Eventos x Instrumento 2 2 1 8 13 
Participantes x Instrumento 36 4 4 9 53 

MEDIA 
audio 1 1 0 1 2 2 1 8 
fotos 1 3 5 3 2 0 0 14 
video 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 PUEBLITO AGUAS NEGRAS VEREDAS Y CABECERA MUNICIPAL 

SA
N

 O
N

O
FR

E 

No. Eventos 1 1 1 1 4 2 2 12 
No. Participantes 14 17 4 16 4 2 2 59 
Fichas 15 17           32 
Eventos x Instrumento 2 1 1 8 12 
Participantes x Instrumento 31 4 16 8 59 

MEDIA 
audio 1 1 1 1 4 2 2 12 
fotos 1 3 0 2 0 0 0 6 
video 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

 SANTA CATALINA SAN LUIS VEREDAS Y CABECERA MUNICIPAL 

U
R

R
A

O
 

No. Eventos 1 1 1 1 4 2 1 11 
No. Participantes 9 6 4 7 8 4 1 39 
Fichas 9 6           15 
Eventos por Instrumento 2 1 1 7 11 
Participantes x Instrumento 15 4 7 13 39 

MEDIA 
audio 1 1 1 1 4 1 1 10 
fotos 2 3 0 0 0 0 0 5 
video 1 0 0 1 0 0 0 2 

 

 CABECERA 
MUNICIPAL 

SANTO 
DOMINGO VEREDAS Y CABECERA MUNICIPAL 

V
IS

TA
H

ER
M

O
SA

 

No. Eventos 1 1 1 1 4 2 2 12 
No. Participantes 15 19 4 7 4 3 2 54 
Fichas 15 19           34 
Eventos x Instrumento 2 1 1 8 12 
Participantes x Instrumento 34 4 7 9 54 

MEDIA 
audio 1 1 1 1 4 2 2 12 
fotos 0 0 0 0 0 0 0 0 
video 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

FICHAS DE CARACTERIZACIÓN PARTICIPANTES POR INSTRUMENTO EVENTOS POR INSTRUMENTO 

112 205  48  
 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

En cada uno de los cuatro municipios se llevaron a cabo, de manera simultánea, dos GF que 



contaban en promedio con 15 participantes cada uno. El primer grupo trató los 
componentes de Seguridad Alimentaria y Hábitat y Habitabilidad; y en el segundo se 
discutieron los Proyectos Productivo y los Comunitario. Al finalizar cada uno de los ocho GF, 
a todos los participantes se les hizo una Ficha de Caracterización que permitió la 
recolección de las 112 fichas ya mencionadas. 

Entre los tres tipos de entrevistas planeados, la primera se realizó con los líderes de FEST 
IV, la segunda con los participantes de antiguas convocatorias FEST I, II, y III (ex FEST), y 
la tercera habló con Líderes Comunitarios que no estuvieran participando en el programa. 
Al final, 39 personas respondieron 31 entrevistas en los cuatro municipios objeto de 
estudio. 

Por último, esta matriz muestra el número de participantes en dos tipos de diálogos; uno 
con los gestores en los municipios, con solo cuatro de ellos por municipio para un total de 
16; y una Mesa Institucional con representantes locales de entidades o instituciones y 
demás actores municipales. A estas mesas asistieron un total de 34 funcionarios. 

Esta magnitud permite dar cuenta del alcance y esfuerzo del trabajo realizado por los 
equipos tanto de CiSoe como de la DIP, FEST, y los gestores, para no mencionar la 
voluntad y generosidad de tiempo de los participantes que tuvieron que trasladarse desde 
sitios relativamente lejanos. La respuesta tan positiva a la recolección de la información en 
la mayoría de los municipios sorprendió a todos. Mal haría CiSoe en no reconocer que este 
éxito le pertenece a todo el nuevo equipo de campo PS-CiSoe que se formó gracias a este 
convenio. 

 
Los resultados de aplicar la Ficha de Caracterización en los cuatro municipios escogidos 
definen un claro perfil sociodemográfico y económico de los participantes de FEST IV, su 
nivel de participación en el mismo, el tiempo de desplazamiento de cada uno, su carácter 
como desplazados que retornan o se reubican, la tenencia de la tierra y la vivienda antes y 
después del desplazamiento; su grado de Seguridad Alimentaria (huerta del hogar), los 
trabajos y negocios del hogar, su participación en organizaciones, asociaciones y otros 
programas, su calificación general de FEST IV y de los gestores, además de temas de 
inequidad, género, y cuidado. 

El objetivo de este instrumento es el de tener un perfil básico de los asistentes a los GF, a 
través de él, disponer de una pieza de información complementaria a aquella obtenida 
mediante el conjunto de instrumentos aplicados en este estudio. Los resultados 
porcentuales y totales para cada municipio y total que se presentan a continuación 
corresponden a los 112 casos encuestados (Tabla 4). Estas fichas reportan la magnitud de los 
problemas tratados en términos de categorías agregadas, y junto con la información 



cualitativa, permiten elaborar una mirada coherente de FEST IV. 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN 
por Municipio y Vereda 

 

 EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Fichas Aplicadas 31 32 15 34 112 

Número de Veredas 22 10 5 13 50 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

Aunque un instrumento solo de información complementaria, esta Ficha de 
Caracterización le ha permitido a CiSoe tener una mirada bastante próxima sobre las 
realidades de FEST IV. Su análisis y comparación con información recogida por los otros 
instrumentos le permitirá a FEST conocer mejor a sus participantes. Sin duda, estas fichas 
señalan grandes tendencias, especialmente cuando se analiza el comportamiento de los 
agregados de los municipios seleccionados. 

Sin duda, los resultados de su análisis son indicadores de que una evaluación más amplia 
del programa es necesaria. Esta requeriría la aplicación de métodos cuantitativos de mayor 
alcance en cobertura regional, municipal, y posiblemente, con nuevos temas que surjan en 
razón de esta investigación. De hecho, el análisis de estos resultados requerirá que se 
realicen ajustes al universo de participantes por el tipo de representación de los municipios 
seleccionados, el carácter aleatorio pero limitado en la elección de los participantes, y el 
volumen de encuestas realizadas. 

 
. A los GF asistieron un 54% de mujeres y 46% de hombres. En El Carmen de Bolívar 

las mujeres muestran proporciones de participación mucho menores al promedio de todos 
los municipios (29%), mientras que en Vistahermosa son la gran mayoría (76%). En los otros 
dos municipios, San Onofre y Urrao, las mujeres muestran proporciones similares al 
promedio; es decir, hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres. Esta notoria 
presencia femenina en los GF corresponde a la mayor proporción de mujeres en el 
programa. 

. De las 112 fichas, 73% eran jefes de hogar, 23% cónyuges o pareja, y 4% hijos 
del jefe del hogar. Entre los jefes de hogar, el 52% eran hombres y 48% mujeres. En el caso 
de los cónyuges, todos eran mujeres; y en el de los hijos, todos eran hombres. 

En términos de parentesco, hay mayor presencia de jefes de hogar hombres, pero también 
hay una significativa representación de jefes de hogar mujeres; mucho mayor a la 
proporción nacional rural de mujeres jefes de hogar de 27% [DANE 2016c]. Se observa una 
mayor presencia de jefes de hogar hombres en El Carmen de Bolívar (77%); y una mayor 
participación de jefes de hogar mujeres en Vistahermosa. La relativa mayor incidencia de 
muertes de hombres a causa del conflicto armado podría explicar en alguna medida esta 
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situación. La recomposición de los hogares en los territorios de retorno puede ser una 
explicación adicional. 

. De los asistentes de todos los municipios que llenaron la ficha, el 58% reportó 
edades entre los 30 y los 49 años; el 30% registró edades mayores a los 50 años, y sólo el 
12% manifestó edades menores a los 29 años. La edad promedio fue entonces de 44 años; 
46 años en los hombres y 43 en las mujeres. En cada municipio la edad promedio es similar, 
menos en El Carmen de Bolívar donde esta alcanza los 48 años. 

TABLA 5. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES POR MUNICIPIO 
(cifras en % vertical) 

 

VARIABLES EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

SEXO      

  Mujeres 29 53 53 76 54 

  Hombres 71 47 47 24 46 
 

PARENTESCO      

  Jefes 77 72 80 65 73 

  Cónyuges 20 22 20 29 23 

  Hijos 3 6 0 6 4 

Parentesco y Sexo           
 Jefes - Hombres 87 56 58 27 58 

  Jefes-Mujeres 13 44 42 73 42 
 

EDAD      

  Menos de 29 años 9.7 15 13 12 12 

  Entre 30 y 49 años 55 57 47 68 58 

  50 años y más 35.3 28 40 21 30 

Edad Promedio 48 44 41 41 44 

  Hombres 49 42   42 46 

  Mujeres 44 45   41 43 
 

TAMAÑO HOGAR (PROMEDIO)     

 Personas  4.4 5.1 4.4 4.3 4.5 
 

TITULARIDAD      

  Titulares 100 100 100 99 99 

  No Titulares 0 0 0 1 1 

Titularidad y sexo           

  Titulares mujeres 29 53 53 76 53 

  Titulares hombres 71 47 47 24 47 

Fuente: elaboración CiSoe [2017]. 

La composición por edad de los asistentes muestra poca presencia de jóvenes, situación 
que se presenta también a nivel de todos los participantes de acuerdo con información 
reportada en los otros instrumentos de esta investigación. En general, en el programa 
predominan personas de edades mayores, que en su inmensa mayoría son titulares del 
programa. 

Los rangos de edad registrados señalan la necesidad de vincular participantes más jóvenes 
y personas en edades intermedias que aseguren una mayor sostenibilidad del programa en 
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el tiempo, un balance que aliviaría las IV, y que le daría una mayor probabilidad de 
reproducción a los componentes de FEST. 

. El tamaño promedio de los hogares registrado por la ficha es de 4.5 
personas, muy superior al promedio nacional de 3.3, o inclusive del promedio para centros 
poblados y rural disperso de 3.6 [DANE 2017c]. En San Onofre los hogares son más grandes, 5.1 
miembros; y en el resto de municipios visitados, los hogares tienen tamaños iguales o algo 
menores al promedio de la Ficha. Estos resultados pueden orientar algunos aspectos 
relativos a los Hogares FEST. 

. A los GF asistieron los titulares de FEST IV, en casi la todos los casos (Tabla 

5). En este punto, se evidencia nuevamente que la mayoría de la titularidad recae en los 
hombres. Dos municipios resaltan sobremanera: En Carmen de Bolívar el 71% de los 
hombres son titulares, mientras que en Vistahermosa el 76% de las mujeres lo son. Explicar 
el primer caso no es difícil dada su ubicación geográfica en la Región Caribe, históricamente 
patriarcal. El segundo requiere de más investigación para explicar ese fenómeno. 

 
Los desplazados de FEST IV son predominantemente retornados, 77.7% en promedio en 
los cuatro municipios estudiados. En Urrao y Vistahermosa esos desplazados muestran 
porcentajes mayores al promedio y en El Carmen de Bolívar es donde se registra el mayor 
porcentaje de reubicados, 35%. 

TABLA 6. DESPLAZAMIENTO POR MUNICIPIO 
(% y años) 

 

DESPLAZAMIENTO EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Tipo  
Retornados 64.5% 75.0% 86.7% 88.2% 77.7% 

Reubicado 35.5% 25.0% 13.3% 11.8% 22.3% 

Años Promedio de 
desplazamiento 16 16 14 10 14 

Fuente: Elaboración CiSoe [2017]. 

El tiempo de desplazamiento promedio es de 14 años. Se observan años de desplazamiento 
promedio iguales en Urrao, mayores en El Carmen de Bolívar y San Onofre, y menores en 
Vistahermosa. El rango general de años de desplazamiento oscila entre 5 y 28 años. La 
mayoría de casos está entre los 16 y 20 años de desplazamiento, excepto en Vistahermosa 
en donde el rango se encuentra entre 6 y 10 años (Tabla 6). 

Entre los cuatro municipios, quizá el único que ameritaría acciones diferenciales es El 
Carmen de Bolívar en donde se identifica un mayor número de reubicados. Sin embargo, 
las cifras indican que el promedio de los desplazados retornados y reubicados llevaban un 
buen tiempo en el territorio antes de entrar a FEST IV. La conclusión obvia es que estas 
poblaciones desplazadas ya se han integrado al territorio, y por ello, para CiSoe su 
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condición de retornada o reubicada pasa a un segundo plano. 

 
Antes del desplazamiento predominaban formas de acceso a la tierra distintas a la tenencia 
con o sin título: arrendamiento, préstamo, y usufructo que para el total de los municipios 
representa en promedio el 44% de los casos. El acceso a tierras con título es en promedio 
el 34%, y sin título es de 22%. Esas formas también varían según el municipio: en Urrao y El 
Carmen de Bolívar predomina la tenencia de tierra con título, 47% y 39%; en Vistahermosa 
53%, y San Onofre 50%, el acceso es mayoritariamente de otra forma (Tabla 7). 

La tenencia de la tierra después del desplazamiento es similar en otra forma de acceso, 
45%, que predomina en Vistahermosa y San Onofre. En Urrao no hay diferencia entre antes 
y después del desplazamiento, 40%, y en El Carmen de Bolívar este tipo de acceso aumenta 
del 29% a 35%. 

El comportamiento de la tenencia con o sin título si muestra cambios significativos. 
Mientras disminuyen la tenencia de tierras con título, de 34% pasan a 25%, aumentan las 
tierras declaradas en propiedad sin título, de 22% se pasa a 30%. Este comportamiento se 
observa en todos los municipios estudiados. Más diciente aun es que las cifras, antes y 
después, corroboran las razones detrás de la tragedia del desplazamiento; y también 
demuestran que retornar no implica recuperar lo perdido. 

TABLA 7. TENENCIA DE LA TIERRA ANTES Y DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO (%) 
 

TENENCIA DE TIERRA EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

A. TENENCIA DE LA TIERRA ANTES DE DESPLAZARSE   

Propia con título 39 34 47 23 34 

Tenencia sin título 32 16 13 24 22 

Otra Forma 29 50 40 53 44 

Total 100 100 100 100 100 
 

B. TENENCIA ACTUAL DE LA TIERRA    

Propia con título 26 22 40 21 25 

Tenencia sin título 39 25 20 29 30 

Otra Forma 35 53 40 50 45 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración CiSoe 2017. 

Claramente, la legalización y saneamiento de la propiedad son aspectos que FEST debe 
considerar, porque a futuro, pueden afectar la sostenibilidad del Proyecto Productivo, el 
acceso a créditos, y la reforma a las viviendas instaladas en tierras sin título. Como esa 
formalización no es responsabilidad de PS, se debe lograr una articulación con agencias que 
si puedan efectuar el cambio; entonces, la responsabilidad de FEST debe incluir ejercer la 
presión necesaria sobre la institución correspondiente, en este caso, la ANT. 
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En el total de los municipios, las formas de tenencia de la vivienda antes del desplazamiento 
corresponden a arriendo, préstamo y usufructo; en donde predomina la vivienda prestada. 
Este comportamiento se ve en mayor proporción en Vistahermosa y San Onofre. En El 
Carmen de Bolívar predomina la tenencia de vivienda sin título, y en Urrao con título. 

Respecto al comportamiento de la tenencia de la vivienda actual de los desplazados y 
retornados, esas formas de tenencia cambian sustancialmente. Las viviendas con título y 
las de tenencia sin título aumentan, mientras las otras formas disminuyen a proporciones 
cercanas a la mitad de lo observado antes del desplazamiento. En proporciones diferentes, 
ese comportamiento se observa en todos los municipios (Tabla 8). Sin embargo, en todos los 
municipios se presenta una disminución en las formas de tenencia de la vivienda actual 
correspondientes a las categorías de arriendo, préstamo y usufructo. 

Sin embargo, la tenencia de viviendas actuales es predominantemente sin título o de otras 
formas, 61% en el total de municipios, de 68% en El Carmen de Bolívar, y 74% en 
Vistahermosa. En San Onofre la tenencia carente de títulos es del 50%, y en Urrao del 40%. 
Una explicación para este cambio reside en el plan de vivienda gratis del gobierno para los 
desplazados y no a un aumento en los ingresos de esa población. 

TABLA 8. TENENCIA DE LA VIVIENDA ANTES Y DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
 

VIVIENDA EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

A. TENENCIA DE LA VIVIENDA ANTES DE DESPLAZARSE   

Propia con título 29 37 53 17 31 

Tenencia sin título 48 16 20 24 28 

Otra Forma 23 47 27 59 41 

Total 100 100 100 100 100 
 

B. TENENCIA ACTUAL DE LA VIVIENDA    

Propia con título 32 50 60 26 39 

Tenencia sin título 52 28 33 41 39 

Otra Forma 16 22 7 33 22 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

El comportamiento descrito es una clara limitante para el componente Hábitat y 
Habitabilidad porque una proporción considerable de hogares no está en posibilidades de 
mejorar las condiciones de su vivienda a través de FEST. Mas aun, la forma escogida por 
el programa para cumplirle a quienes tienen vivienda de otra forma —provisión de 
electrodomésticos— aunque ayuda temporalmente no se puede equiparar al beneficio en 
el tiempo que reciben los que sí tienen titularidad. 

Finalmente, es también poco probable que aquellos participantes cuya tenencia carece de 
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títulos puedan acceder a líneas de crédito para micro empresas, con lo que se limita su 
capacidad de generación de ingreso. 

 
Con excepción de Vistahermosa con solo el 29%, la mayoría de los participantes trabajan 
en actividades agrícolas y ganaderas. En El Carmen de Bolívar este tipo de trabajadores 
representan el 74%. El trabajo por jornal o destajo lo realiza el 24% en Vistahermosa, y en 
los otros municipios la proporción de jornaleros, 15%, es menor al promedio municipal. 

Los trabajadores independientes son el 20% en el conjunto de municipios, pero se observan 
porcentajes mayores en San Onofre y Vistahermosa en donde se verá hay mayor incidencia 
de las actividades comerciales y de servicios. 

TABLA 9. OCUPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES ANTES Y DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
por municipio (%) 

 

OCUPACIÓN EL CARMEN DE 
BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 

 

TRABAJO ACTUAL 

 Agricultor 74 56 73 29 55 

 Jornalero 13 9 13 24 15 

 Empleado 0 0 7 9 4 

  Independiente 13 28 7 26 20 

  Otro 0 7 0 12 6 
 

TRABAJO ANTERIOR AL DESPLAZAMIENTO 

 Mismos trabajos 48 38 53 47 46 

 Iguales y diferentes 36 34 14 9 24 

 Trabajos diferentes 16 28 33 44 30 

Fuente: Elaboración de CiSoe, 2017. 

En la actualidad, menos de la mitad de las víctimas retornadas conservan los trabajos que 
tenían antes de ser desplazadas. Con excepción de San Onofre en donde la proporción de 
participantes que mantiene los mismos oficios anteriores al desplazamiento, 38%, es 
menor al promedio, en los otros municipios hay proporciones mayores de hogares que 
manifiestan trabajar en las mismas actividades de antes. Sin embargo, una tercera parte 
cambió de trabajo, y una cuarta parte hace ahora oficios iguales y diferentes a los 
anteriores. 

Esta tendencia, aunque moderada, si habla sobre la disposición de la población a 
diversificar sus fuentes de ingresos. FEST debe reconocer que estas cifras señalan que a 
pesar de la ayuda que reciben del Estado, su autonomía económica es una necesidad 
prioritaria, y es una indicación también de la necesidad de dar mayor importancia a los 
Proyectos Productivos. Una forma de afianzar este componente y garantizar ocupaciones 
que aumenten sus ingresos es a través de articular y coordinar FEST con otros programas 
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del Estado, y del sector privado. 

 
Además de labores agrícolas, la presencia de actividades comerciales y de servicios es 
creciente los municipios de estudio. Antes del desplazamiento, un hogar de cada cinco 
tenía un negocio, una tienda, un comercio, o prestaba un servicio (Tabla 10). Ese tipo de 
actividades tenían mayor incidencia en San Onofre, y menor en Urrao en relación con el 
promedio municipal de ese periodo. En la actualidad, aproximadamente uno de cada tres 
hogares se dedica a actividades esas mismas actividades, distintas a la agricultura. 

TABLA 10. NEGOCIOS DEL HOGAR ANTES Y DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 
por municipio y total 

 

NEGOCIOS DEL HOGAR EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Antes Si 16 31 7 21 20 

Ahora Si 16 50 27 26 30 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

Los participantes de FEST IV que contestaron la ficha, muestran la proliferación de 
participación en negocios, comercios y servicios en todos los municipios. La excepción es El 
Carmen de Bolívar donde no se observa ningún incremento en estas actividades, explicable 
por su fuerte vocación agrícola y ganadera. 

Resaltan especialmente, San Onofre donde la mitad de los participantes se ocupan en esas 
otras actividades, y Urrao donde casi se cuadruplica el porcentaje dedicado a ella al pasar 
de 7% a 27%. Es posible que una buena parte de ese crecimiento se deba a la presencia de 
estímulos de otros programas de ayuda a desplazados víctimas del conflicto con énfasis en 
la creación de pequeños negocios. 

 
Una proporción cercana a la mitad de los titulares entrevistados manifiesta participar en 
diferentes tipos de organización social y en asociaciones (Tabla 11). Estos niveles de 
participación por municipio son mayores al promedio de todos los municipios, con 
excepción de Vistahermosa en donde la participación es baja, 32%. 

En el total de municipios se observa que son las Juntas de Acción Comunal (JAC) las que 
registran mayor asistencia, 45%, con variaciones según los municipios y con una notoria 
participación en Urrao. Le siguen las asociaciones campesinas 30% en promedio, y en El 
Carmen de Bolívar y San Onofre este indicador es mayor por la presencia de antiguas 
asociaciones creadas por la reforma agraria. A la asociación de padres de familia pertenece 
aproximadamente la quinta parte de los participantes en todos los municipios. Aquellos 
asociados en grupos de productores alcanzan una quinta parte, aproximadamente. No 
sucede lo mismo con las asociaciones de desplazados que son incipientes, y a ellas asiste 
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solo una quinta parte de los participantes en el conjunto de municipios. 

TABLA 11. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES 
por Municipio y total 

 

 EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Participación Actual 58 53 73 32 51 
 

ORGANIZACIONES EN QUE PARTICIPA     

Asociación de Campesinos 64 34 20 0 30 

Juntas de Acción Comunal 42 37 100 32 45 

Asociación de Padres de Familia 26 25 20 18 22 

Madres Comunitarias 3 0 20 0 4 

Grupo de Productores 52 13 27 3 22 

Grupos de Desplazados 26 13 27 21 21 
 

PARTICIPACIÓN ANTERIOR      

En los mismos grupos 13 9 47 0 13 

Solo en algunos de los mencionados 16 6 20 6 11 

En grupos distintos 3 6 0 3 4 

No participaba 68 78 33 91 73 

Fuente: elaboración de CiSoe 2017. 

Anterior al desplazamiento la participación en organizaciones y asociaciones era baja, 27% 
en promedio, y especialmente en Vistahermosa con el 9%.3 Pero ha crecido 24 puntos 
porcentuales, siendo mayor en todos los municipios encuestados, y mucho mayor en 
Urrao. 

En síntesis, los resultados indican una mayor participación en las JAC, muchos de los 
participantes de FEST IV son miembros y dirigentes de ellas. La participación en otras 
organizaciones sociales es débil, incluyendo a las asociadas con producción. Esto implica 
un esfuerzo adicional de FEST porque bajo su mandato de reconciliación, esos escenarios 
son propicios para dirimir tensiones propias de territorios afectados por un conflicto. En 
esta medida, la corresponsabilidad ya no estaría sólo en los individuos sino también en los 
colectivos, y el camino a la sostenibilidad tendría mejores pilares. 

 
FEST establece como criterios de focalización y priorización pertenecer al Sisbén, a 
Familias en Acción, y a la Red Unidos. La participación en Sisbén en los cuatro municipios 
estudiados es del 76% en promedio, un porcentaje bajo por el reducido número de 
participantes en Vistahermosa. En Urrao la participación es del 100%, y en los otros 
municipios está cerca de esa cifra. 

3 El porcentaje de participación anterior al desplazamiento se calcula estableciendo la diferencia entre 100 y el porcentaje 
reportado de no participación. 



La presencia en Familias en Acción es menor, 55%, en el promedio de los municipios. De 
nuevo, en Vistahermosa esta participación es baja con 32%, y en Urrao es de 89%. La 
participación en la Red Unidos es muy baja 19% en promedio, pero de nuevo en Urrao es 
mucho mayor con 47%. 

TABLA 12. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES 
por municipio y total 

 

PROGRAMAS SOCIALES EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Sisbén 90 91 100 44 76 

Familias en Acción 58 62 89 32 55 

Red Unidos 16 18 47 9 19 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017. 

Sisbén sería un indicador de baja discriminación, por cuanto cubre la casi totalidad de la 
población, salvo el caso atípico de Vistahermosa con su bajo comportamiento en los 
distintos indicadores considerados. 

Pertenecer simultáneamente a FEST y a Familias en Acción genera dificultades entre las 
personas de la comunidad no incluidas en el programa, es decir, población desplazada que 
pertenece a Familias en Acción no es parte de FEST. Los criterios de selección FEST, y la 
limitante de recursos del programa dejan por fuera, sin explicación clara para ellos, las 
razones de su exclusión. Esto no solo genera IH con ese grupo sino con el resto de la 
comunidad. Peor aún, envía un mensaje sobre un Estado excluyente, talvez politizado, que 
no los considera a quienes también tienen derecho a ser parte del programa. 

 
La mayor participación en FEST IV de aquellos que llenaron la ficha es de los jefes del 
hogar que en su mayoría, 97%, son los titulares del programa (Tabla 13). Debe destacarse 
que en El Carmen de Bolívar y Urrao participaron todos los jefes. 

Un porcentaje importante de cónyuges tienen una participación del 56.3% en actividades 
del programa, en el total de municipios, y son mujeres en su totalidad. En Vistahermosa la 
participación de cónyuges es baja, 38.2%, en comparación con el total y en el resto de 
municipios la participación es superior al promedio. 

Los hijos del jefe muestran una alta participación, 62.5%, en FEST, inclusive mayor que el 
de las cónyuges. Esta participación es superior al promedio en la mayoría de municipios, 
excepto en Vistahermosa. Otros miembros participan en proporciones menores, cercanas 
al 10%. 

Las cifras muestran en general una alta participación de los principales miembros del hogar 
que puede obedecer al carácter diverso del programa y a la presencia de la huerta casera. 
Otros miembros participan de forma marginal. 
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TABLA 13. PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL HOGAR EN ACTIVIDADES FEST IV, (%) 
 

PARENTESCO EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Jefe 
Si 100.0% 96.9% 100.0% 94.1% 97.3% 

No 0.0% 3.1% 0.0% 5.9% 2.7% 

Cónyuge 
Si 58.1% 71.9% 60.0% 38.2% 56.3% 

No 41.9% 28.1% 40.0% 61.8% 43.8% 

Hijos 
Si 67.7% 68.8% 73.3% 47.1% 62.5% 

No 32.3% 31.3% 26.7% 52.9% 37.5% 

Padres 
Si 9.7% 21.9% 0.0% 5.9% 10.7% 

No 90.3% 78.1% 100.0% 94.1% 89.3% 

Hermanos 
Si 9.7% 15.6% 0.0% 0.0% 7.1% 

No 90.3% 84.4% 100.0% 100.0% 92.9% 

Otros 
Si 19.4% 9.4% 6.7% 5.9% 10.7% 

No 80.6% 90.6% 93.3% 94.1% 89.3% 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

 
Se observa una mayor participación en el PIH, 82% para el total de municipios. Sin embargo, 
la baja participación reportada en Vistahermosa, 44%, disminuye notoriamente el 
promedio de este indicador. 

El Proyecto Comunitario registra una participación alta, de cerca del 60%, pero no como se 
esperaría de acuerdo con lo establecido en las guías FEST. Parte de este comportamiento 
se explica por la disminución del interés de los participantes una vez se han obtenido los 
incentivos monetarios, y de otra parte porque se presentan consideraciones que privilegian 
los intereses veredales a los del conjunto. La excepción es de nuevo Urrao en donde 
participa el 93 %. 

TABLA 14. PARTICIPACIÓN EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y PLANES POR MUNICIPIO 
(% Si) 

 

PARTICIPACIÓN EN PIH EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 32 56 20 9 30 

Proyecto Comunitario 64 78 93 21 59 

Plan de Inversión 100 100 93 44 82 

Fuente: Elaboración CiSoe 2017. 

El nivel más bajo de participación se observa en el Diagnóstico Territorial; y solo uno de 
cada tres informa haber asistido a este evento. La más alta, 56%, participación se da en San 
Onofre y la más baja, 9%, en Vistahermosa. Esto obedece a que el término no se asocia con 
actividades que sí son de esta naturaleza y en las cuales participaron. De inmediato se 
requiere que FEST renombre esta actividad. 

Existen bajos niveles de recordación de eventos recientes, porque la denominación de los 
eventos está poco relacionada con el lenguaje campesinos y agrario, que responde más al 
conocimiento urbano. Igualmente, reportan los participantes que el cansancio por las 
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largas jornadas les genera falta de atención. Esta situación amerita reflexiones de FEST 
sobre la pedagogía y metodología usadas en el programa, sobre los tiempos de los eventos, 
y sobre la importancia de asimilar técnicas y conocimientos campesinos para captar mejor 
el interés de los participantes. Finalmente, la rotación de miembros del hogar en el 
programa, porque no siempre asiste el titular, rompe la secuencia de la pedagogía. 

 
Antes del desplazamiento, en el total de municipios, el 53% de los hogares entrevistados 
tenía una huerta en sus predios. Un promedio mayor que el municipal se observa en El 
Carmen de Bolívar y Urrao, y menor en San Onofre y Vistahermosa. Esta situación indica la 
presencia de experiencia en cultivos de huertas caseras que obliga a FEST a tomar en 
cuenta conocimientos y saberes locales que deben ser incluidos en su pedagogía. Un 
cambio que requiere ajustes en tiempos de exposición, en temas, en prácticas, y en el 
establecimiento de prioridades y métodos. 

Según los participantes, en todos los municipios y en la mayoría de casos, 55% de las 
huertas están en terrenos de tenencia con o sin título, y el 45%, en terrenos arrendados o 
prestados. En Urrao el 67% de las huertas familiares están en tierras con o sin título. Estas 
cifras muestran claramente el riesgo de continuidad del componente Seguridad 
Alimentaria porque la baja proporción de huertas familiares en terrenos arrendados, 7% 
en promedio, es clara indicación de la utilización exclusiva de la tierra para producción 
comercial. Interesante notar que cuando la tierra es prestada, entre el 27% y el 38% según 
el municipio, siembra este tipo de huerta (Tabla 15). 

De esos hogares, solo el 14% cultiva los mismos productos de antes, mientras que el 86% 
cultiva también nuevos productos en su huerta familiar, y en uno de cada tres los cultivos 
de algunos nuevos en sus huertas, y solo en uno de cada tres hogares todos los productos 
cultivados son nuevos. Es entonces clara la predominante tendencia de siembra mezclada 
con productos tradicionales y nuevos, que llama al respeto por las semillas locales y las 
prácticas de cultivo tradicional. Temas que FEST debe tener siempre en cuenta, así como 
los ciclos de producción territorial bien conocida por los trabajadores rurales locales. 

En la gran mayoría de los hogares, en todos los municipios, se crían animales para consumo 
tales como aves, conejos, cerdos y vacunos. La huerta que combina frutas, vegetales y 
especies menores es la que más se puede acercar al concepto universal de Seguridad 
Alimentaria. Si se toma en cuenta que una característica generalizada en la población rural 
es la crianza de animales para el consumo y la gran carencia de vegetales en su dieta 
[MinAgricultura 2015], FEST aprovechar la circunstancia para influenciar primero ese balance en 
la huerta del hogar. Especialmente, cuando los resultados de la ficha evidencian que el 87% 
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de los titulares trabajan la huerta,4 y que la proporción de mujeres en ese menester es alta. 
Aproximadamente una de cada tres de ellas, distintas del titular, y uno de cada tres jóvenes, 
colaboran en esa huerta. Los trabajadores del hogar, entendidos como aquellos que 
realizan labores fuera de él, colaboran en menor medida, 14%. Con respecto al promedio 
municipal, en San Onofre participan son más las mujeres no titular que se encargan de la 
huerta, mientras que en Urrao son más los jóvenes que lo hacen. 

TABLA 15. LA HUERTA DEL HOGAR 
por municipio 

 

 EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

TENÍAN HUERTA ANTES      

 Si 77 37 60 41 53 

 No 23 63 40 59 47 
 

TENENCIA DE LA TIERRA DONDE ESTÁ LA HUERTA HOY   

  Tenencia con o sin Titulo 48 56 67 56 55 

  Arrendada 7 6 6 9 7 

 Prestada 32 38 27 29 32 

  Otro 13 0 0 6 6 
 

CULTIVOS EN LA HUERTA      

  Los mismos de siempre 26 3 0 21 14 

  Los mismos y nuevos 61 62 66 29 53 

  Nuevos 13 35 34 50 33 
 

CRIANZA DE ANIMALES PARA CONSUMO ANTES    

  Si 97 88 93 91 92 

  No 3 12 7 9 8 
 

MIEMBROS DEL HOGAR QUE TRABAJAN EN LA HUERTA (% POSITIVO - SI)  

  El titular 84 81 80 85 83 

  Mujeres no titular 26 53 33 21 33 

  Trabajadores del hogar 0 25 20 15 14 

  Jóvenes del hogar 20 34 53 23 29 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA HUERTA DEL HOGAR A LA ALIMENTACIÓN  

  En buena parte 87 78 73 23 63 

  Una pequeña parte 6 12 26 50 24 
 Casi nada 7 10 1 27 13 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

En Vistahermosa solo el 23% de los encuestados considera que la huerta contribuye en 
buena parte a la alimentación de las personas del hogar, y el 27% cree que no contribuye 
casi nada a ella. Un claro reflejo de desprecio hacia la contribución de este componente a 
su Seguridad Alimentaria. Cifras que son alarmantes, pero podrían encontrar explicación 
en el hecho de que en el municipio hay en general una menor proporción de huertas, mayor 

4 Los porcentajes de esta parte de la tabla corresponden a las respuestas positivas en cada categoría, las proporciones de respuestas 
negativas son el complemento. 
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porcentaje de cultivos nuevos, y es un municipio de más reciente fundación en 
comparación con los otros. También debería explorarse la posibilidad de que ese desinterés 
provenga de factores propios de acciones FEST en este territorio. 

 
Con el fin de calificar mejor el componente de Seguridad Alimentaria, Huerta del Hogar, se 
seleccionaron algunos indicadores que permiten observar mejor el desempeño y 
pertinencia del componente (Tabla 16). Las preocupaciones incluidas en la ficha obtienen 
frecuencias menores al 40% en el promedio de todos los municipios. En El Carmen de 
Bolívar y San Onofre el nivel de preocupación es mayor al promedio, y en Urrao y 
Vistahermosa menor. 

TABLA 16. INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
por municipio y total (% de "Si") 

 

PREOCUPACIÓN ULTIMO MES 
ALIMENTACIÓN DEL HOGAR EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 

 

No tener alimentos básicos 45 59 27 18 38 

Solo consumir pocos alimentos 54 50 13 21 37 

El hogar se quede sin comida 48 56 13 21 37 

El hogar pase días sin comer 32 44 13 3 24 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

Los indicadores muestran una situación muy similar en los municipios, y señala que 
alrededor de una tercera parte de la población tiene problemas de Inseguridad 
Alimentaria. Ningún otro caso estaría en situación tan crítica como San Onofre y El Carmen 
de Bolívar. El primero muestra serios problemas de hambre y sus otras carencias de 
alimentos está muy por encima del promedio de los otros municipios. El 59% está 
preocupado por la falta de alimentos básicos, el 50% por consumir pocos alimentos, y el 
56% se preocupa porque el hogar se quede sin comida. Además, la preocupación de 
quedarse días enteros sin comida muestra un porcentaje muy superior al promedio. 
Aunque un poco mejor, la situación de El Carmen de Bolívar es también muy preocupante. 

El comportamiento anterior demanda que FEST precise mejor las dimensiones que da al 
componente de Seguridad Alimentaria. Debe repensar su orientación y dedicación sobre la 
Huerta del Hogar porque, por un lado, no profundiza realmente sobre el total significado 
de Seguridad Alimentaria, y por ello genera muchas expectativas que trascienden los 
alcances concretos del programa. Por otro lado, desconoce el temor real de tener hambre 
que se enfrenta con los objetivos muy elaborados y técnicos del componente, sin resolver 
primero una necesidad imperiosa y fundamental para la población participante. Ahora 
bien, el objetivo de FEST no es resolver el hambre, sino contribuir efectivamente a la 
estabilización socioeconómica de sus participantes, y es allí donde debe estar su foco 
principal. Primero, el estabilizar económicamente a esta población FEST realmente ayuda 
a que dejen de sufrir de Inseguridad Alimentaria, y segundo, porque ya existen otras 
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entidades que conocen bien el tema, tienen recursos dirigidos solo a esa área, y manejan 
mejor esas necesidades. 

 
Los Hogares FEST IV entrevistados por CiSoe consideran que las mujeres deberían 
participar e incidir más en el programa, 53% en el agregado de los municipios, o al menos 
decidir y participar igual que los hombres, 44% en el promedio. La excepción a esta 
tendencia es El Carmen de Bolívar donde solo el 36% de los hombres considera que la 
participación femenina debe ser mayor, pero donde además el 64% cree que se debe 
mantener tal y como está. 

Es interesante notar que San Onofre es el único municipio donde el 9% considera que la 
participación femenina en FEST debe ser menor. En ese sentido, Vistahermosa es de nuevo 
atípico porque el 71% considera que se debe aumentar la participación de las mujeres en 
FEST; pero ese resultado es evidente porque son ellas la mayor representación femenina 
del programa, de lo que se infiere que quieren tener mayor incidencia en las decisiones 
sobre FEST (Tabla 17). 

TABLA 17. PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN DE LAS MUJERES EN FEST 
por municipio y total 

 

 EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Mayor 36 54 47 71 53 

Menor 0 9 0 0 3 

Igual 64 37 53 29 44 

Fuente: Elaboración CiSoe [2017]. 

Uno de los nuevos temas que son imprescindibles en el análisis económico es el de la 
economía del cuidado. Esta toma mayor importancia cuando se trata de diseñar o evaluar 
políticas públicas dirigida a sectores con alta participación femenina. Como la distribución 
del trabajo ha cambiado y hoy las mujeres participan activamente en actividades 
productivas, desconocer que las labores de cuidado —que son no remuneradas— impactan 
no solo la carga de trabajo femenina, sino que su eficiencia y productividad de su trabajo 
remunerado [López M. et al. 2015a]. Es por ello que CiSoe incluyó en la Ficha de Caracterización 
preguntas específicas5 sobre la distribución de las tareas de cuidado del hogar entre sus 
miembros para poder medir como se afecta ese cuidado su posibilidad de éxito dentro del 
programa. Es importante entonces recalcar que este no es un tema tanto de equidad como 
de productividad de todos los participantes FEST IV. 

5 ¿Qué es cuidado? Parte de un principio básico en el que todo ser humano necesita cuidado, personal y de su entorno 
privado (hogar). Abarca no solamente la atención a miembros de la familia —niños, enfermos, discapacitados, ancianos— 
sino que también incluye tareas que mejoran la calidad de vida esos miembros del hogar —cocinar, lavar ropa, hacer 
aseo, etc.—. Para efectos de esta evaluación se preguntó sobre aquellas tareas que son indicador suficiente de la 
distribución de la carga de ese cuidad entre hombres y mujeres. 
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. Las cifras más dicientes en este tema, indican que en el 
total de Hogares FEST IV entrevistados, en el 83.9% de ellos son las mujeres quienes 
preparan los alimentos, independientemente del género del titular de ese hogar (Tabla 18). 
Es aún más significativo que en los hogares donde la mujer es titular, en el 90% de los casos 
son ellas solas quienes se ocupan de esta tarea. Por el contrario, en el caso de hogares 
donde el titular es hombre, ellos solo el 3.6% de ellos realiza esa tarea en su hogar. De 
hecho, en el 76.9% de hogares donde el Hombre Titular son mujeres quienes preparan los 
alimentos. 

TABLA 18. PERSONAS DEL HOGAR ENCARGADAS DE PREPARAR LOS ALIMENTOS 
 

UNIVERSO: 112 HOGARES FEST IV QUIEN 
COCINA 

TOTAL PARTICIPANTES 
POR GENERO 

PORCENTAJE TOTAL 
DE HOGARES   

 

EN HOGAR DE MUJER TITULAR  60 53.6%   

Titular mujer jefe Mujer 28 25.0%  

PORCENTAJE POR 
GENERO TITULAR 

Titular mujer cónyuge Mujer 26 23.2%  

Titular mujer jefe e hijos Todos 4 3.6%  

Titular mujer jefe y hermanos Hombre 2 1.8%  

HOGARES FEST IV DONDE LA MUJER TITULAR COCINA SOLA  90% 

HOGARES FEST IV DONDE TANTO HOMBRES COMO MUJERES COCINAN  10% 
 

EN HOGAR DE HOMBRE TITULAR  52 46.4%   

Titular hombre jefe Hombre 4 3.6%  

PORCENTAJE POR 
GENERO TITULAR 

Titular hombre jefe y cónyuge Mujer 30 26.8%  

Titular hombre jefe y cónyuge Todos 3 2.7%  

Titular hombre jefe, cónyuge e hijos Todos 3 2.7%  

Titular hombre jefe, mamá/hermana Mujer 4 3.6%  

Titular hombre jefe, todos Todos 2 1.8%  

Titular hombre, hijo y cónyuge Mujer 3 2.7%  

Titular hombre, hijo y mamá Mujer 2 1.8%  

Titular hombre jefe y empleada Mujer 1 .9%  

HOGARES FEST IV DONDE EL HOMBRE TITULAR COCINA SOLO  7.7% 

HOGARES FEST IV DE HOMBRE TITULAR DONDE LAS MUJERES COCINAN  76.9% 

HOGARES FEST IV DE HOMBRE TITULAR DONDE TANTO HOMBRES Y MUJERES COCINAN  15.4% 
 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

Estos resultados no se apartan de la concepción tradicional donde el hombre es el 
proveedor y la mujer la cuidadora. Sin embargo, son preocupantes porque en el caso de las 
mujeres FEST IV ellas también son proveedoras, y por ende demuestran la doble carga de 
las participantes. 

En esta tarea del hogar se observa un comportamiento que difiere en 
cierto grado de la labor anterior. Aunque el mayor peso del aseo de hogar, 58%, sigue 
recayendo en la mujer, se comparten más estas tareas, 35.7% entre hombres mujeres. Sin 
embargo, y de nuevo, los hombres poco realizan solos, 6.3%, estas tareas (Tabla 19). En esta 
tarea, la mujer titular también tiene más carga de cuidado porque el 71.7% realiza sola el 
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aseo de su hogar, pero en el 25% de los casos recibe ayuda tanto de hombres como de 
otras mujeres. 

TABLA 19. PERSONAS DEL HOGAR ENCARGADAS DEL ASEO DEL HOGAR 
 

UNIVERSO: 112 HOGARES FEST IV QUIEN 
ASEA 

TOTAL PARTICIPANTES 
POR GENERO 

PORCENTAJE TOTAL 
DE HOGARES   

 

EN HOGAR DE MUJER TITULAR  60 53.6%   

Titular mujer jefe Mujer 43 38.4%  

PORCENTAJE POR 
GENERO TITULAR 

Titular mujer cónyuge e hijos Todos 11 9.8%  

Titular mujer cónyuge y mamá Mujer 2 1.8%  

Titular mujer cónyuge, todos Todos 3 2.7%  

Titular mujer jefe, todos Todos 1 0.9%  

HOGARES DONDE LA MUJER TITULAR ASEA SOLA EL HOGAR  71.7% 

HOGARES DE MUJER TITULAR DONDE ELLA Y OTRAS MUJERES ASEAN EL HOGAR  3.3% 

HOGARES DONDE ELLA, HOMBRES Y OTRAS MUJERES ASEAN  25.0% 
 

EN HOGAR DE HOMBRE TITULAR  52 46.4%   

Titular hombre jefe Hombre 7 6.3%  

PORCENTAJE POR 
GENERO TITULAR 

Titular hombre jefe y cónyuge Mujer 11 9.8%  

Titular hombre jefe y cónyuge Todos 13 11.6%  

Titular hombre jefe, cónyuge e hijos Todos 4 3.6%  

Titular hombre jefe e hijos Todos 3 2.7%  

Titular hombre jefe y mamá Mujer 1 0.9%  

Titular hombre jefe y hermana Mujer 1 0.9%  

Titular hombre jefe, cónyuge y mamá Mujer 1 0.9%  

Titular hombre jefe e hijos Todos 1 0.9%  

Titular hombre jefe, todos Todos 4 3.6%  

Titular hombre hijo y cónyuge Mujer 3 2.7%  

Titular hombre, hijo y mamá Todos 2 1.8%  

Titular hombre jefe, empleada Mujer 1 0.9%  

HOGARES DONDE HOMBRE TITULAR ASEA SOLO EL HOGAR  13.46% 

HOGARES DE HOMBRE TITULAR DONDE LAS MUJERES ASEAN EL HOGAR  38.46% 

HOGARES DE HOMBRE TITULAR DONDE TANTO HOMBRES COMO MUJERES ASEAN  48.08% 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

En el hogar del hombre titular el 13.46% de ellos realiza solo este tipo de aseo, y es 
interesante anotar que en el 48.08% de los casos la labor se comparte entre hombres y 
mujeres. No se puede dejar pasar que hay un solo caso en el que un hombre titular contrata 
una mujer para realizar ese aseo; es decir, servicio doméstico remunerado que no es lo 
mismo que el cuidado. 

. De los 112 Hogares FEST 
entrevistados, en 67 de ellos hay enfermos o ancianos, y su cuidado está a cargo de las 
mujeres en el 82.1% de los casos. En los hogares donde la titular es mujer, el 77.8% de ellas 
cuida sola a sus ancianos y enfermos. Por su parte, en el hogar del hombre titular ellos 
cuidan solos a esa población en el 9.7% de los casos, pero dejan esa responsabilidad 
fundamentalmente a las mujeres en el 74.2% de sus hogares. 
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TABLA 20. PERSONAS DEL HOGAR A CARGO DEL CUIDADO DE ANCIANOS Y ENFERMOS 
 

UNIVERSO: 112 HOGARES FEST IV QUIEN 
CUIDA 

TOTAL PARTICIPANTES 
POR GENERO 

PORCENTAJE TOTAL 
DE HOGARES   

 

EN HOGAR DE MUJER TITULAR  67 59.8%   

Titular mujer cónyuge Mujer 28 25.0%  

PORCENTAJE POR 
GENERO TITULAR 

Titular mujer cónyuge e hijos Todos 2 1.8%  

Titular mujer cónyuge y esposo Todos 1 0.9%  

Titular mujer cónyuge y mamá Mujer 3 2.7%  

Titular mujer cónyuge y hermana Mujer 1 0.9%  

Titular mujer jefe, todos Todos 1 0.9%  

HOGARES DONDE MUJER TITULAR CUIDA SOLA ANCIANOS Y ENFERMOS  77.8% 

HOGARES DE MUJER TITULAR DONDE ELLA Y OTRAS MUJERES CUIDAN ANCIANOS Y ENFERMOS  11.1% 

HOGARES DE MUJER TITULAR DONDE ELLA, HOMBRES Y OTRAS MUJERES CUIDAN ANCIANOS Y ENFERMOS  11.1% 
 

EN HOGAR DE HOMBRE TITULAR  45 40.2%    

Titular hombre jefe Hombre 3 2.7%  

PORCENTAJE POR 
GENERO TITULAR 

Titular hombre jefe y cónyuge Mujer 17 15.2%  

Titular hombre jefe y mamá Mujer 2 1.8%  

Titular hombre jefe y hermana Mujer 1 0.9%  

Titular hombre jefe, todos Todos 5 4.5%  

Titular hombre, hijo y cónyuge Mujer 3 2.7%  

HOGARES DONDE HOMBRE TITULAR CUIDA SOLO ANCIANOS Y ENFERMOS  9.7% 

HOGARES DE HOMBRE TITULAR DONDE SOLO MUJERES CUIDAN ANCIANOS Y ENFERMOS  74.2% 

HOGARES DE HOMBRE TITULAR DONDE HOMBRES Y OTRAS MUJERES CUIDAN ANCIANOS Y ENFERMOS  16.1% 
 

NO HAY ENFERMOS O ANCIANOS  45 40.2%   

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

. Sin importar el género del titular, en los 87 Hogares FEST IV 
donde hay niños, el 95.4% de ese cuidado lo realiza una mujer (Tabla 21). En esos hogares 
entrevistados, los hombres nunca cuidan solos a sus hijos. En aquellos donde la mujer es 
titular, el 86.8% de ellas cuida sola a sus hijos, reciben ayuda de otras mujeres solo en el 
5.7% de sus hogares, y en el 7.5% otros miembros de la familia, hombres y mujeres, ayudan. 

TABLA 21. PERSONAS DEL HOGAR A CARGO DEL CUIDADO DE LOS NIÑOS 
 

UNIVERSO: 112 HOGARES FEST IV QUIEN 
CUIDA 

TOTAL PARTICIPANTES 
POR GENERO 

PORCENTAJE TOTAL 
DE HOGARES   

 

EN HOGAR DE MUJER TITULAR  53 47.3%   

Titular mujer cónyuge Mujer 45 40.2%  

PORCENTAJE POR 
GENERO TITULAR 

Titular mujer cónyuge y esposo Mujer 1 0.9%  

Titular mujer cónyuge e hijos Todos 3 2.7%  

Titular mujer jefe y mamá Mujer 2 1.8%  

Titular mujer jefe y hermana Mujer 1 0.9%  

Titular mujer jefe, todos Todos 1 0.9%  

HOGARES DONDE MUJER TITULAR CUIDA LOS NIÑOS SOLA  86.8% 

HOGARES DE MUJER TITULAR DONDE OTRAS MUJERES CUIDA LOS NIÑOS  5.7% 

HOGARES DE MUJER TITULAR DONDE TANTO HOMBRES COMO OTRAS MUJERES CUIDAN LOS NIÑOS  7.5% 
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EN HOGAR DE HOMBRE TITULAR  34 30.4%   

Titular hombre jefe y cónyuge Mujer 16 14.3%  

PORCENTAJE POR 
GENERO TITULAR 

Titular hombre jefe y cónyuge Todos 5 4.5%  

Titular hombre, hijo y cónyuge Mujer 2 1.8%  

Titular hombre jefe y hermana Mujer 4 3.6%  

Titular hombre, hijo, cónyuge y mamá Mujer 3 2.7%  

Titular hombre jefe y mamá Mujer 1 0.9%  

Titular hombre jefe, todos Todos 3 2.7%  

HOGARES DONDE HOMBRE TITULAR CUIDA LOS NIÑOS SOLO  0% 

HOGARES DE HOMBRE TITULAR DONDE LAS MUJERES CUIDAN LOS NIÑOS  91.2% 

HOGARES DE HOMBRE TITULAR DONDE TANTO HOMBRES COMO OTRAS MUJERES CUIDAN LOS NIÑOS  8.8% 
 

NO HAY NIÑOS  25 22.3%   

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

En el 22.3% de hogares entrevistados con titular hombre o mujer no hay niños. Sin duda, 
un factor relacionado con la edad de los participantes, donde el 30% es mayor de 50 años. 

Los resultados anteriores son 
realmente preocupantes, no solo por el desbalance tan grande en esta carga entre 
hombres y mujeres, sino especialmente porque es un tema que FEST aún no toma en 
cuenta en ninguna parte de su estrategia. Si bien CiSoe reconoce el esfuerzo realizado 
para vincular y apoyar mujeres desplazadas que retornan o se reubican, dados los 
indicadores del trabajo de campo, mal haría esta evaluación en no tratar de cambiar la 
falencia que se percibe en la carga del cuidado no remunerado de esas mujeres. 

GRÁFICA 2. CARGA DE CUIDADO NO REMUNERADO DE TITULARES EN FEST IV 
 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

Si a la carga de trabajo relacionada con los oficios del hogar mencionados se suma el tiempo 
dedicado a las tareas del programa —huerta, Proyecto Productivo, y Proyecto 
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Comunitario— se puede concluir que las mujeres FEST IV se enfrentan a excesivas 
demandas de su tiempo y capacidad que limitan seriamente su productividad en tareas que 
podrían generarles ingresos. Ante la poca ayuda disponible en sus hogares, 6.4%, sus 
jornadas de trabajo son excesivamente largas y no les permitan liberar tiempo o 
responsabilidad ni en el cuidado ni en lo productivo. Además, sin tiempo disponible para el 
descanso, la recreación, la educación, y otras actividades, la doble jornada que deben 
cumplir diariamente no solo las agota, sino que incrementa su pobreza de tiempo [López M. y 

Kozulj 2015]. 

GRÁFICA 3. CARGA DE CUIDADO NO REMUNERADO DE MUJERES Y HOMBRES EN FEST IV 
 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

La solución más viable es la provisión de Pilares del Cuidado©, mecanismo a través del cual 
el Estado6 y el mercado pueden reducir la carga de las mujeres al asumir parte de las 
actividades de cuidado que pueden ser ejecutadas por terceros [López M. et al. 2015a]. Este tema 
es más pertinente para PS de lo que parece, porque además de permitir incrementar la 
productividad de la mujer titular FEST con exceso de carga de cuidado, esos pilares son 
también Proyectos Productivos que pueden contribuir significativamente a la generación 
de ingresos de otros miembros de la comunidad. Para clarificar, aquí no se trata de, por 
ejemplo, comprar lavadoras para las mujeres del programa, sino de hacer centros de 
lavandería que les quite el peso de esa labor, probablemente manejados por mujeres no 
titulares, jóvenes y adultos mayores, y con equipos suministrados por una alianza entre el 
Estado y el sector privado. Otros ejemplos serían centros de: extensión de la jornada 
escolar, atención de enfermos y adultos mayores; todos ellos con la capacidad de liberar 

6 Cuando se trata de poblaciones vulnerables o pobres, como es el caso de los participantes en FEST, quien debe asumir 
en primera instancia el cuidado que se puede delegar es el Estado, y en menor grado el sector privado como parte de su 
responsabilidad social empresarial. 
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una buena parte de la carga de trabajo de las mujeres para dedicarse a los componentes 
FEST. 

 
Los participantes de FEST IV consideran que otras poblaciones residentes en sus 
comunidades deben ser incluidas en el programa. La gran mayoría cree que las víctimas 
que no se desplazaron y resistieron, 79%; los desplazados económicos no reconocidos 
como víctimas del conflicto armado, 70%; y los pobres, 78%, también deberían ser parte 
de este programa. Las cifras por municipio son altas en general, con excepción de 
Vistahermosa. 

TABLA 22. POBLACIONES A SER INCLUIDAS EN FEST 
por municipio y total, (% de Si en cada categoría) 

 

 EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Víctimas que no se 
desplazaron 93 97 93 41 79 

Desplazados no reconocidos 
por Estado (económicos) 71 91 87 41 70 

No Víctimas 13 40 27 18 24 

Los pobres 84 97 100 44 78 

Fuente: Elaboración CiSoe 2017. 

Los resultados de esta pregunta son muy dicientes, en muchos sentidos. , se 
podría decir que los participantes FEST IV son generosos y solidarios, elemento clave para 
un proceso de reconciliación que PS debe desarrollar. Claramente, el éxito del mismo, la 
acogida positiva y entusiasta de parte de los participantes ha tenido efectos de 
demostración positivos que aumenta la demanda. 

, a su vez muestra que programas del Estado con incentivos financieros, dirigidos 
a poblaciones llenas de carencias se pueden enfrentar a demandas infinitas de la población 
que recibe beneficios. Desde luego, las limitantes operacionales y financieras de este tipo 
de inclusión y su magnitud podrían afectar los esquemas con los que actualmente se 
concibe este programa. 

, también se puede leer como temor a la reacción de grupos poblaciones de su 
comunidad, que en su opinión son como ellos —desplazados forzados, retornados o 
reubicados por tiempos similares, etc.— que fueron excluidos del programa sin entender 
las razones. Pero especialmente de aquellos grupos que en su opinión viven en condiciones 
aún más precarias que la suya. Es entonces evidente que al cubrir FEST solo parte del 
territorio y de las comunidades donde reside la población participante se genera 
insatisfacción entre sectores de desplazados económicos no cubiertos, y aquellos 
vulnerables y pobres víctima de la deuda histórica del Estado con el campo cuya calidad de 
vida es generalmente peor que la de las víctimas del conflicto armado. 

Más que una demanda, los resultados observados sirven para que CiSoe haga un llamado 
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a FEST, a la DIP, y a PS para concientizarlos de peligros que el programa está generando sin 
intención, y que rápidamente se convierten en IH; o mejor, en silenciosas semillas de un 
nuevo conflicto armado. 

 
Este resultado revela bien la forma como los participantes FEST IV acogen a los gestores 
como al programa. En una escala de 1 a 5, tanto el programa como los gestores reciben 
buena calificación en promedio: 4.7 el programa y 4.6 el trabajo de los gestores. Sin 
embargo, Vistahermosa definitivamente requiere un análisis especial porque, de nuevo, 
sus percepciones son muy distintas a las de los otros tres municipios, y por ello baja 
sustantivamente el promedio de calificación de FEST IV. 

TABLA 23. CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA FEST Y DE LOS GESTORES 
por municipio y total 

 

 EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 
 

Programa  4.9 4, 9 5.0 3.8 4.7 

Gestores  4.9 4.9 5.0 3.0 4.6 

Fuente: Elaboración CiSoe 2017. 

En los otros municipios se considera que FEST ha cumplido a los participantes y que los 
gestores les han enseñado y orientado no solo en los temas específicos del programa, sino 
además, en asuntos personales y múltiples dificultades, especialmente psicosociales, que 
se le presentan a víctimas del desplazamiento forzado. Esa estrecha relación reportada 
entre participantes, Líderes FEST, y gestores debe ser resaltada porque puede estar 
generando una dependencia poco sana para los participantes, que podría afectar su futuro, 
especialmente una vez las acciones del programa hayan terminado. 

Las principales fortalezas que mencionaron los participantes en los cuatro municipios están 
relacionadas con: 

 La recuperación de la confianza en la institucionalidad. El nivel de cumplimiento 
de FEST ha ayudado a confiar nuevamente en el Estado, un mérito que se le debe 
reconocer al programa. 

. Para los participantes, el programa sí ayuda a mejorar la situación de la 
población retornada y con ello, dinamiza su esperanza. 

 Los participantes consideraron que el programa les permite adquirir 
herramientas y aptitudes que son útiles en su vida cotidiana. Es decir, cada uno de los 
componentes desde su propia naturaleza les ayuda a generar un conocimiento que ellos 
valoran. 

Con respecto a las debilidades del programa, los participantes consideraron que su 
cobertura es limitada, que la focalización genera una exclusión de hogares que requieren 
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de un acompañamiento por parte del Estado pero que no lo reciben. Un grupo de 
participantes y otros actores afirmaron que el programa genera una dependencia a sus 
participantes. Así mismo señalaron que no se utiliza adecuadamente la capacidad de los 
líderes de la comunidad, que fueron relegados a roles de vocero, asistente, o canal de 
transmisión de información entre el programa y los participantes. 

 
A continuación, se encuentra un resumen general que compila características demográficas 
y socioeconómicas de los cuatro municipios visitados por CiSoe. Luego, se presenta un 
análisis temático que de forma agregada recoge los distintos asuntos estudiados en el 
trabajo de campo; estos son desarrollados de manera descriptiva y de manera analítica. 
Los temas fueron agrupados en tres grandes categorías: [1] componentes misionales que 
se refiere a cada uno de los cuatro ejes del programa FEST, [2] componentes operativos 
que tratan la ejecución del programa, y [3] componentes transversales que son los temas 
que afectan los cuatro ejes de FEST. En el Anexo E se encuentran de forma detallada los 
resultados por municipio de trabajo de campo. 

Cabe mencionar que, si bien el trabajo de campo se enfoca en los participantes de FEST 
IV, también considera otros actores y factores que afectan el programa en los municipios. 

 
La descripción de los municipios seleccionados permite encontrar grandes similitudes y 
también diferencias valiosas para la interpretación de los resultados obtenidos en el 
trabajo de campo. No solo tienen en común historias similares que nacen en el siglo 18 y 
19, con excepción de Vistahermosa que es el más joven al consolidarse como tal en 1979, 
sino que estos cuatro municipios también fueron epicentro del conflicto armado, y 
comparten el haber sido, en mayor o en menor grado, corredores de narcotráfico. Entre 
ellos, Vistahermosa es el de mayor producción de coca. 

Su población vivió masacres con numerosas víctimas, diferentes tipos de violación de sus 
derechos, y vejaciones difíciles de asimilar. La masacre del Salado, corregimiento de El 
Carmen de Bolívar es, por ejemplo, uno de los casos más dolorosos y conocidos en el país. 
Sin duda, los habitantes de estos cuatro municipios han sentido en carne propia las 
consecuencias de la confrontación armada en regiones de Colombia que se caracterizan 
por su alto número de víctimas en general, pero sobre todo, por el desplazamiento masivo 
y forzado por el hostigamiento de grupos armados. Hecho victimizante tal que en El Carmen 
de Bolívar los 65,781 desplazados son un número muy similar al de su población total, 
76,051 personas. En San Onofre y Urrao, el desplazamiento afectó a más de la mitad del 
municipio. 
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TABLA 24. TABLA DE CARACTERÍSTICAS MUNICIPALES 
 

CATEGORÍA DE NUEVA 
RURALIDAD 

CIUDADES, 
AGLOMERACIONES INTERMEDIO RURAL DISPERSO 

 

DESCRIPCIÓN EL CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA 

Número de Habitantes (2016) 76,051 50,647 45,266 25,908 

Hombres (2016) 51.6% 51.6% 51.8% 51.0% 

Mujeres (2016) 48.4% 48.4% 48.2% 49.0% 

No. Habitantes Cabecera (2016): 79.8% 50.4% 39.0% 35.9% 

No. Habitantes Zona Rural (2016) 20.2% 49.6% 61.0% 64.1% 

NBI (2011)  

Total: 93.45%  Total: 65.10%  Total: 40.20% Total: 44.12% 

Cabecera: 85.22%  Cabecera: 62.13  Cabecera: 27.49% Cabecera: 65.08%  

Resto: 96.19%  Resto: 66.88%  Resto: 53.25% Resto: 53.86%  

Incidencia de Pobreza 
Multidimensional (2005)  

Municipal: 86.71% Municipal: 86.77% Municipal: 68.14% Municipal: 77.00% 

Urbano: 83.4% Urbano: 77.9% Urbano: 52.8% Urbano: 68.4% 

Rural: 96.8% Rural: 92.1% Rural: 81.6% Rural: 86.9% 

Número de Víctimas (2017) 60,495 28,020 25,462 12,259 

Población Desplazada Declarada 
(2017) 65,781 30,650 28,051 12,263 

Población Recibida (2017) 55,920 25,156 22,629 11,760 

Población Régimen Contributivo 0 (2005) 2,868 (2014) 3,000(2010) 1,256 (2013) 

Población Régimen Subsidiado 45,389 (2005) 49,394 (2014) 25,439(2010) 15,599 (2013) 

Población sin Vinculación 23,626 (2005) 2,416 (2014) 17,457(2010) 7,299 (2013) 

Analfabetismo 23% (2010) 27.9% (2005) 20.1% (2010) 12.8% (2010) 

Mortalidad Infantil 21.5/1,000 nacidos 
vivos (2015) 

24.7/ 1,000 nacidos 
vivos (2015) 

17.3 / 1,000 nacidos 
vivos (2015) 

29.9/ 1,000 nacidos 
vivos (2015) 

Coeficiente Gini Tierras (2011) 0.61 0.709 0.91 0.569 

Categorización Municipios 6 6 6 6 
 

Otras Intervenciones FEST I, II, y III I I III 

Participantes en FEST IV 

320 hogares 400 hogares 640 hogares 401 hogares 

279 retornados 
41 reubicados 

346 retornados 
54 reubicados N/A  N/A   

1,101 personas 
beneficiadas 

1,521 personas 
beneficiadas 

2,372 personas 
beneficiadas 

1,248 personas 
beneficiadas 

Operador FEST IV FUPAD FUPAD ACDI VOCA ACDI VOCA 
 

Personas Asistentes 53 59 39 54 

Veredas Participantes 18 12 6 14 

Personas asistentes GF 36 31 15 34 

Personas Entrevistadas 9 8 13 9 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] con datos de: [DANE 2015a, DANE 2015b, DANE 2016a, DANE 2016b]; 
[DNP 2005];[RUV 2017];[IGAC 2012]; [Alc. Carmen de Bolívar 2017]; [Alc. San Onofre 2017]; [Alc. Urrao 
2017]; [Alc. Vistahermosa 2017]; [FUPAD 2017a, FUPAD  2017b]; [2017a, 2017b] 

Entre las características sociales de la población de estos municipios deben destacarse sus 
altos niveles de pobreza, especialmente en sectores rurales, donde el IPM ha llegado a 
superar el 80% (Tabla 24). Por ello, sus habitantes están afiliados prioritariamente al régimen 
subsidiado de salud, y es poca la actividad formal que puede identificarse en cualquiera de 
los municipios. Situación que se agrava por la alta concentración de la tierra; siendo Urrao, 



0.91, el que tiene el Gini de Tierra más elevado, y Vistahermosa, 0.56, el menor. Es de notar 
que un porcentaje importante de esta población, aproximadamente 20% es analfabeta, lo 
que ha incidido negativamente en el desarrollo del programa. 

Por otra parte, son municipios pequeños cuyas poblaciones oscilan entre 26,000 personas 
en Vistahermosa y 76,000 en El Carmen de Bolívar. La relación entre el bajo número de 
habitantes, así como el menor volumen de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), 
clasifican como categoría 6 a todos estos municipios. 

En general, estos municipios coinciden en sus actividades productivas, esencialmente 
agropecuarias, con poco procesamiento de materia prima; así como en niveles no muy 
significativos de comercialización, características que responden también a la carencia de 
carreteras terciarias, servicios públicos básicos como agua y luz; ambas grandes limitantes 
para expandir cultivos en el territorio. 

Ahora, en relación al programa FEST, la población total de los cuatro municipios es de 
197,872 personas, de las cuales 136,745 han sido víctimas de desplazamiento. Esto significa 
que aproximadamente el 69% ha sufrido este flagelo. FEST IV acompaña hoy cerca del 5%, 
o 6,242 personas, del total de desplazados registrados por el RUV en los cuatro municipios. 
La mayoría de ellos son retornados. Finalmente, en los cuatro municipios, se resalta que 
aunque hay más hombres que mujeres, son ellas quienes tienden a participar más en el 
programa. 

En síntesis, por sus características, El Carmen de Bolívar, San Onofre, Urrao, y Vistahermosa 
constituyen una muestra, pequeña pero acertada, de los participantes objetivo del 
programa FEST, suficiente para la evaluación de CiSoe sobre FEST IV. 

 
Debe reiterarse aquí, que el programa ha sido muy bien recibido por todos los participantes 
FEST IV, y que hay un amplio sentimiento de agradecimiento y afecto por parte de ellos. 
Todos reconocen que el programa ha cumplido la gran mayoría de sus compromisos y los 
ha ayudado. Los participantes también valoran en gran medida el trabajo de los gestores; 
un reconocimiento a su esfuerzo. 

Sin embargo, la percepción de estos participantes parece estar fuertemente influenciada 
más por los incentivos y las ayudas puntuales recibidas, que por las expectativas que el 
programa les depara en el futuro. En efecto, es muy poca la expectativa que los 
participantes tienen sobre la estabilidad de FEST en el largo plazo. 

 
El resultado del trabajo de campo de CiSoe puso de presente que este componente tiene 
dos dimensiones que no son de la misma naturaleza. Primero es un proceso de transmisión 
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de conocimiento al individuo, intangible, de Capital Humano; y segundo es uno de 
construcción colectivo, tangible, de Capital Social. 

. Se inicia como una etapa de planeación entre cada participante y los 
gestores en las distintas áreas que le permite a cada hogar y a sus miembros de manera 
individual entender el programa FEST en su conjunto, así como establecer una relación 
personal con los gestores. En esta etapa se inicia la construcción de Capital Humano que 
los involucra y compromete con FEST a través de la asimilación de información que 
trasmiten los gestores. Continua el proceso de formación con la planeación de su 
intervención en cada uno de los otros componentes, donde no solamente se profundiza su 
conocimiento de ellos, sino que al definir el Plan de Inversión del Hogar se aprende a fijar 
metas realizables y a manejar expectativas que los comprometen con sus objetivos 
específicos. Este proceso continúa a lo largo del desarrollo de FEST y atraviesa los demás 
componentes. 

 La forma como se genera el Capital Social en FEST es a través de la 
construcción del Proyecto Comunitario, donde la trasferencia de conocimiento se expresa 
por el trabajo conjunto con miembros de la comunidad receptora. 

Una vez entendida la diferencia que existe entre el aprendizaje individual que realmente 
construye Capital Humano y la expresión concreta del Capital Social, CiSoe considera que 
por la forma como se construye el primero, más que un componente, es un elemento 
transversal de gran importancia que atraviesa todo FEST. A su vez, el Proyecto Comunitario 
que define el Capital Social sí es un componente, que además se asimila a la forma como 
operan los otros tres componentes. 

Dado lo anterior, CiSoe recomienda entonces, que el Proyecto Comunitario se trate como 
uno de los cuatro componentes FEST, y que el Fortalecimiento del Capital Humano se 
introduzca como un elemento transversal de planeación estratégica previa y asesoría a lo 
largo de FEST. En razón de lo anterior, CiSoe incluye el Proyecto Comunitario como parte 
de los componentes misionales y el Capital Humano entre los transversales. 

 
A través del Proyecto Comunitario y la Huerta Demostrativa FEST ha realizado esfuerzos 
por integrar la comunidad, facilitar sus relaciones, y sus vínculos sociales para contribuir a 
la recomposición del tejido social y para eliminar los factores negativos generados por el 
desplazamiento en las relaciones sociales. Con ese fin, ha promovido encuentros, jornadas, 
visitas bajo la premisa de que el Proyecto Comunitario, y la Huerta Demostrativa 
contribuyen a la reconciliación. Una dimensión que se concibe bajo principios de inclusión 
social y productiva, de reparación, de no repetición, y la construcción de Capital Social. 
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En la práctica, lo social y lo productivo obran por aparte. Si bien, en los acercamientos se 
ha recuperado confianza, participación asidua, generación de relaciones de apoyo mutuo 
entre participantes y vecinos, porque esos proyectos se definen, se identifican, se 
acuerdan, y se seleccionan en cinco (5) jornadas de integración comunitaria que también 
permiten la integración de las víctimas desplazadas con la comunidad receptora; los 
gestores reconocen que es poco lo que se logra producir. 

De acuerdo a la forma como se establezcan relaciones entre los participantes y la 
comunidad, se crea una dinámica social no solo para discutir los éxitos del programa, sino 
también aquellos factores que generan diferencias en las comunidades que van en contra 
vía de la instalación de un Capital Social más sustantivo y recuperador de fracturas 
profundas. 

 
La planeación del Proyecto Comunitario se centra básicamente en la concertación de la 
comunidad a partir de tres principales proyectos requeridos por ella. La comunidad ejerce 
su participación a través de una votación, en la que se selecciona el proyecto de mayor 
aceptación y acorde a condiciones del programa. El desarrollo de este componente se 
centra en obras de reconstrucción y construcción de la infraestructura social, de recreación 
y educativa —casetas comunales, polideportivos y escuelas—. 

En términos generales, no ha sido fácil lograr la concertación requerida porque se carece 
de información clara desde el principio. Esto ha creado un fenómeno de reformulación de 
proyectos, que a su vez generó malestar dentro de algunos participantes. FEST creó 
expectativas que al final no pudieron ser cumplidas. 

 
Dentro de la información recolectada en campo, CiSoe pudo evidenciar que una gran 
limitación en este proyecto es la falta de claridad frente a requisitos, lineamientos y 
documentos necesarios para su ejecución. En otras palabras, la reglamentación no es clara, 
ocasiona retrasos, y expectativas frustradas. 

"Pero no hemos avanzado porque no hemos ejecutado nada, llevamos 5 meses planeando 
el proyecto. Hay mucho retraso en ese proyecto. Siempre piden documentos diferentes, no 
han sido claros con los documentos y los requisitos, mucha demora y muchos procesos"7 

 
La propiedad de la tierra como eje central del Proyecto Comunitario es un problema. En 
FEST IV, aquellos próximos a ejecutarse disponen de un aval precario y de corta duración. 

7 A lo largo de esta sección y bajo este formato, CiSoe incluye declaraciones textuales de algunos de los participantes 
FEST IV entrevistados sobre distintos temas considerados. Como se explicó anteriormente, se excluyen sus nombres y 
lugar de residencia para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 [Congreso de la República 2012]. 
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La alcaldía emitió certificados de sana posesión que se han tenido en cuenta, y una garantía 
complementaria mediante un convenio con el Banco Agrario. Este banco aceptó hacer 
préstamos sobre dichos documentos. Las JAC también emitieron un certificado de sana 
posesión sobre los predios. Nada de ello es garantía de ejecución. 

Si bien esta figura ha permitido la ejecución de distintos Proyectos Comunitarios, no ha sido 
efectiva en la gran mayoría de los casos. Lo anterior ha llevado a la reformulación de los 
proyectos, y por ende, a una falta de congruencia con las necesidades de la comunidad. 

 
Dentro de los aspectos positivos que ha traído la ejecución de ese proyecto se encuentra 
la formación de Capital Social en la comunidad. Los participantes valoran de gran manera 
la creación y fortalecimiento de relaciones sociales entre ellos y la comunidad receptora. 

"los no FEST se sienten muy felices con el Proyecto Comunitario porque es un proyecto para 
todos, los tuvieron en cuenta, es un proyecto para nosotros que fortalece a toda la 
comunidad". 

En cuanto a temas que requieren atención, gran parte de los participantes considera que 
la ejecución del proyecto es incierta. Esto puede obedecer al momento en el cual se realizó 
el trabajo de campo de CiSoe, pero se resalta la incertidumbre que se cierne sobre si el 
proyecto se va a hacer o no. Además de la demora en la ejecución, otro problema es el 
seguimiento al proyecto. 

"Debiera ser para que las cosas queden bien hechas, deberían de hacer un seguimiento los 
mismos del programa, y nosotros como comunidad también que vayan teniendo las cosas 
y vaya quedando todo bien hecho, o sea que todos deberíamos de hacer un seguimiento". 

FEST no establece lineamientos sobre el seguimiento y veeduría que tanto el programa 
como los participantes deben hacer. 

 
Los líderes del programa tienen un margen de acción escaso y limitado. Primero, porque 
solo asisten a las reuniones cuando los citan los gestores, y segundo, porque no tienen 
acceso directo a las autoridades sino a través de FEST. 

Adicionalmente, las distancias, costos de transporte, y ocupaciones propias también les 
impiden ejercer un liderazgo fuerte, y las JAC no actúan. 

Los Líderes FEST IV opinan que el programa podría estar mal enfocado. El líder más que 
ejercer como tal, se convirtió en asistente o secretario del gestor que hace la parte 
administrativa del programa. 
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Los comités deberían hacer el seguimiento de los Proyectos Comunitarios; específicamente 
los de control social que no son muy útiles, y de acuerdo a la opinión de algunos gestores, 
la comunidad sabe pedirle al municipio, pero no pide para ese proyecto FEST. 

 "yo como gestora les puedo enseñar a hacer control social y seguro con esas bases se 
hubieran organizado para pedir puente y otras cosas, piden para su comunidad, no piden 
para el programa, no hacen veeduría al proyecto." 

Claramente, los participantes no se han apropiado suficientemente de este tipo de 
proyecto. Una razón que lo explicaría es que pueden estar primando intereses de veredas 
individuales en vez de un consenso comunitario. 

CiSoe considera que el Proyecto Comunitario, nuevo en el programa FEST, crea espacios 
de integración de la comunidad que han generado una mejora en las relaciones de 
confianza y convivencia. No obstante, no se ha desarrollado con facilidad al verse afectado 
por problemas de identificación, definición, y construcción del mismo. Los lineamentos y 
especificidades para su ejecución, su ubicación, y la titularidad de la tierra en el que se 
desarrollaría ha llevado a constante reformulación y a retrasos considerables en su entrega. 
Esto genera, además, incertidumbre de los participantes FEST y de su comunidad. 

Por otra parte, las normas del proyecto y el costo de las inversiones limitan sus alcances e 
impactos. En una primera instancia, las comunidades se inclinaron por proyectos de vías y 
puentes, otras obras de infraestructura, asumieron que los fondos eran por vereda, o no 
tuvieron la percepción de pensar proyectos que las beneficiarán a todas. Resalta la falta de 
articulación con el componente Proyecto Productivo, y la carencia de articulación y 
apalancamiento de fondos territoriales adicionales, un hecho importante para la 
sostenibilidad del programa. 

El Proyecto Comunitario se financia con recursos que antes se destinaban a apoyar 
económicamente incentivos al retorno. Según los resultados de la Ficha de Caracterización, 
la definición este proyecto la hace el 60% de los participantes (Tabla 12). Los recursos se han 
destinado —como forma de inversión social y reforzamiento de Capital Social colectivo— 
a construir o reconstruir casetas comunitarias, o a contribuir al mejoramiento de la escuela 
que sirve a un conjunto de veredas. La dedicación de los fondos a estos propósitos se puede 
considerar acertada, porque amplia los círculos de amistades y las relaciones productivas y 
sociales. 

Sin embargo, el dilatado proceso de identificación y definición del proyecto, el trámite 
excesivo, las demoras, y devoluciones que a pocas semanas de terminar FEST IV han 
creado gran incertidumbre sobre la fecha de entrega. Además, el proyecto no cuenta con 
instancias claras de seguimiento, veeduría, y acompañamiento. Sus líderes tuvieron 
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actividades limitadas a aspectos administrativos y operativos definidos por los gestores, 
que no hacen previsible una veeduría y seguimiento de forma sistemática. Debe tomarse 
también en cuenta que ambos terminan su función al finalizar FEST IV. 

No se identificaron en el trabajo de campo los alcances colectivos de grupo que permiten 
fortalecer la acumulación de Capital Social. La falta de asociaciones y la presencia de una 
débil organización de los participantes del proyecto y de la comunidad, sumada a los 
liderazgos administrativos de FEST, no permiten la existencia y el surgimiento de Capital 
Social estructurado con todas sus dimensiones que incida en la reparación de las fracturas 
de todo orden originadas en el conflicto. Es decir, no se dan las condiciones para una 
verdadera ruta de Cohesión Social que incremente la acumulación de Capital Social y de los 
otros capitales relacionados. 

Por consiguiente, tal y como se desarrolla hoy, el éxito de esta iniciativa en FEST IV es 
cuestionable, y por ello, CiSoe recomienda reconsiderar el orden de este proyecto en la 
ruta del programa. Por los problemas y demoras que se presentaron, debería dársele 
mayor prioridad en la ruta e iniciarlo al comienzo del programa. Para CiSoe es evidente 
que reorganizado, este proyecto puede contribuir significativamente a la consolidación de 
un Capital Social de la comunidad y a una mayor integración que disminuya otras 
inequidades generadas, y deberían ser parte de los Planes de Retorno y Reubicación. 

Así mismo, CiSoe ve la vinculación del Proyecto Comunitario con el Productivo como 
complementarios en torno al aseguramiento efectivo de la generación de ingresos de los 
participantes. Si bien se reconoce la limitación en los recursos de FEST para la realización 
de Proyectos Comunitarios, CiSoe considera que es precisamente en este tipo de 
proyectos donde PS y la DIP deben buscar una articulación con aquellas entidades del 
Estado que tienen la experiencia y los recursos para que esos proyectos se conviertan en 
obras que realmente necesitan las comunidades participantes para su verdadero desarrollo 
productivo. Por lo anterior, estos proyectos también deberían ser parte de Plan de 
Desarrollo Municipal y de Acción Territorial (PAT) donde actúe FEST. 

 
Para CiSoe, este componente es el más importante en la estructura FEST porque es el 
primer paso de la inclusión social y Productiva de las víctimas del desplazamiento forzado. 

 
La operación y ejecución de este componente nace de un PIH que cada participante FEST 
IV realizó con el apoyo del gestor. En la gran mayoría de los casos, ese PIH se ejecutó de 
acuerdo con el plan original. Solo en algunos casos, participantes se vieron obligados a 
realizar cambios por no cumplir algunos requerimientos, o debido a los riesgos que 
identificaron posteriormente. Este fue el caso de la inversión del incentivo en ganado 
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vacuno que requería un certificado del ICA que implicaba tener una tradición como 
propietario de ganado. Pocos participantes podían cumplir esa regulación. Una falla que 
bien se puede adjudicar a la asesoría del gestor, y a su desconocimiento de regulaciones 
pertinentes a su trabajo. 

 
El incentivo amerita dos dimensiones de evaluación. La primera se relaciona con la 
funcionalidad del mismo. En general, los participantes de los cuatro municipios consideran 
que el incentivo si mejoró las condiciones de los hogares y reforzó sus expectativas sobre 
mejoría de sus niveles de ingreso. 

La segunda alude a su insuficiencia, y revela que la gran mayoría de los participantes 
considera que el monto recibido fue insuficiente para gestionar un Proyecto Productivo 
completo. Sin embargo, debe notarse por el lado positivo, que ese incentivo insuficiente 
estimuló a los hogares a invertir recursos propios en sus proyectos, y ello refleja su 
compromiso y corresponsabilidad de ellos con este componente. En lo negativo, mostró 
que algunos hogares tienen un nivel de ingresos que les permite aportar la misma cantidad 
de capital, o más, de lo otorga el programa. 

La destinación del incentivo no es sorprendente. La mayoría de los participantes invirtió en 
proyectos agrícolas y pecuarios, y una menor proporción destinó los recursos al 
fortalecimiento de pequeños negocios. Los cultivos en los que más se invirtió fueron: café, 
lulo, frijol, tomate de árbol en Urrao; ñame, yuca, maíz, ganado vacuno, porcino y caprino 
en El Carmen de Bolívar y San Onofre; yuca y cacao en Vistahermosa. En todos los 
municipios los participantes tienen predisposición a invertir en ganado por considerarlo 
más rentable y seguro; pero el monto del incentivo, y algunas particularidades o requisitos 
para invertir en este rubro, limitan la destinación a proyectos pecuarios. 

 
Al respecto los participantes hacen dos distinciones: la primera es sobre su situación al 
momento del desplazamiento, donde no hay consenso porque unos consideran que 
estaban mejor antes de salir y otros que su situación era peor que ahora. La segunda se 
relaciona con su ingreso a FEST, donde todos coinciden en que el programa ha mejorado 
sus condiciones de vida. 

 
En los cuatro municipios evaluados, siempre se mencionó el problema de falta 
infraestructura del campo colombiano, principalmente de vías terrestres, en relación con 
el Proyecto Productivo. 
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"Sin vías carreteables es imposible sacar los productos y entrar los insumos, los fletes 
aumentan por este factor y por los volúmenes no pueden entrar las camionetas turbo" 

La falta de una infraestructura vial es una gran limitante para el éxito de los Proyectos 
Productivos que compromete su sostenibilidad. Pero CiSoe reconoce que este no puede, 
ni debe, ser solucionado por FEST, ni la DIP, ni PS. El Gobierno colombiano tiene la 
institucionalidad, la obligación y debe asignar recurso para esas vías terciarias requeridas 
por los participantes FEST y por todos los demás campesinos colombianos. En lo que sí 
puede ayudar PS, es en informar a la entidad pertinente, y porque no, ejercer presión sobre 
la necesidad de vías que afectan la producción de víctimas del desplazamiento forzado 
retornadas o reubicadas, para que respondan a la prioridad demandada por la Corte 
Constitucional. 

CiSoe también encontró una percepción generalizada de los participantes sobre el rol de 
las vías en la integración de la comunidad. Para ellos, un mejor sistema vial a nivel regional 
permitiría una mayor integración comunitaria, que además evitaría la presencia de 
población huérfana, es decir, sin participación en proyectos. Una razón más, para que PS 
tome las banderas de la presión vial para el campo colombiano. 

 
En todo el programa, pero principalmente en este componente, se da una constante que 
refleja la relación entre sostenibilidad y nivel organizativo de la comunidad. CiSoe 
considera que un mayor nivel organizativo de la comunidad, se traduce en mayor 
sostenibilidad del componente y del programa. 

Dentro del nivel organizativo de la comunidad, se encuentran dos dimensiones que 
corresponden a un nivel productivo y a uno social. Estas dos dimensiones han perdido 
importancia dentro de las comunidades, porque durante el conflicto, el capital 
organizacional de las veredas y municipios fue destruido parcial o totalmente en muchos 
casos. Es innegable que el conflicto dañó la confianza y el cooperativismo de las personas: 

"Son muy pocas las alianzas comerciales que existen para los campesinos, hubo una sobre 
producción de ñame y nadie lo compro y este se dañó, entonces en otras zonas no querían 
sembrar ñame porque no lo compraban y porque estaba muy barato." 

A pesar de esas consecuencias, en los municipios aún existen distintas asociaciones sociales 
y productivas de diferente dimensión. Uno de los ejemplos más visibles es el caso de Urrao, 
en donde se generaron articulaciones entre FEST IV, los participantes, y las cooperativas 
de cafeteros regionales. Estas alianzas permitirán que sus Proyectos Productivos puedan 
acceder a un mayor capital, se les garantice un comprador para su producto, un precio 
justo, y mayor calidad en su producción gracias a las especificaciones y acompañamiento 
de las asociaciones. 
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"El producto se lo vendemos a la cooperativa de café, que ya teníamos relaciones anteriores 
con ellos." 

La participación de asociaciones productivas es una fórmula que le permitiría a FEST 
garantizar mayor sostenibilidad del componente Proyecto Productivo, así como mitigar los 
riesgos asociados a la producción. Si bien FEST ha hecho un esfuerzo por incentivar la 
creación de asociaciones; en la práctica, no ha obtenido un resultado concreto y tangible. 
Frente a esa iniciativa, CiSoe recomienda que estas asociaciones no sean únicamente de 
participantes FEST, sino que sirvan como elemento transversal de desarrollo entre la 
comunidad EX FEST-, FEST en curso, y su comunidad receptora. 

Además de acompañamiento técnico en creación de asociaciones, FEST también se 
esforzó en incentivar centros de acopio y bancos de semillas, que al final, no fueron 
desarrollados. Para algunos participantes la implementación y éxito de estas iniciativas 
requiere de "asesoramiento y el apoyo de una entidad." 

 
La articulación en el componente Proyecto Productivo se desarrolla en dos dimensiones. 
Una relacionada con instituciones que pueden dinamizar el impacto del Proyecto 
Productivo, y otra, que hace alusión a la vinculación con el mercado. 

Sobre la primera, CiSoe reitera la falta articulación en temas críticos para el programa, e 
insta de nuevo a que PS sea la voz del campesinado que ejerce presión sobre las otras 
entidades del Estado que se especializan en la oferta de bienes públicos cuya ausencia 
limita la meta de insertar a poblaciones vulnerables en la senda del desarrollo. Es una forma 
clara y directa de contribuir realmente a la realización de los derechos de estos sectores de 
la población. 

"¿Cómo juega este proyecto con lo educativo? - no juega, nosotros como entidad no 
tomamos cartas en la deserción escolar, no es prerrequisito con ningún componente, y si 
se ve mucha deserción escolar, o chicos de 15 años en primaria, pero no hay presencia en 
estos aspectos, así que el programa es efectivo en cuanto al uso de los incentivos, pero en 
cuanto a esto se olvida" 

Sobre la segunda, los mercados, existe una alta varianza entre como conecta FEST a sus 
participantes con el mercado. En el caso de Urrao se logró crear una relación fructífera 
entre las cooperativas de cafeteros y los participantes. En El Carmen de Bolívar y San Onofre 
se identifican distintas iniciativas de asociaciones productivas, pero el éxito de estas es muy 
variable. Y en Vistahermosa existe muy poca relación con los mercados. 

 "No tenemos relaciones con la Cooperativa de Fedecafé, los cacaoteros no compran". 

CiSoe está convencido que la sostenibilidad del Proyecto Productivo empieza por su 

Fernando.Martinez
Resaltado

Fernando.Martinez
Resaltado

Fernando.Martinez
Resaltado



vínculo con el mercado porque el éxito viene no solo de producir sino de vender. Por lo 
tanto, es responsabilidad directa de FEST generar esos vínculos desde el inicio del PIH, 
factor que no sucede en la actualidad. Es aquí donde el territorio juega un rol definitivo, 
porque de sus condiciones depende lo que se produce. Sin embargo, no todo lo que se 
puede cultivar tiene demanda, y por ello, FEST debe asesorar a sus participantes sobre la 
oportunidad que el mercado representa frente a sus propuestas de producción. En otras 
palabras, es responsabilidad del programa frenar un proyecto para el cual no hay mercado 
e incentivar aquellos para los cuales existe una demanda, así no sean inicialmente 
propuestos por los participantes. 

 
Desde inicio, el Proyecto Productivo se enfrentó a la desconfianza de los participantes, 
principalmente porque programas similares habían generado expectativas que no se 
cumplieron. Tal vez el mejor ejemplo de esto es el caso reportado del programa Colombia 
Responde, que en conjunto con la comunidad, inició un centro de acopio de leche: 

 "nosotros, pusimos parte del dinero y hasta ahora no se sabe que ha pasado". 

Aunque persiste la desconfianza en las acciones y compromisos del Estado, FEST si ha 
generado una marca de programa que le ha permitido ganarse la credibilidad y respeto de 
la comunidad. Sin duda, este tipo de aceptación favorece y facilita su ejecución. 

 
Los participantes coinciden sobre la necesidad de recibir más acompañamiento de FEST 
en temas específicos de producción por región. En Vistahermosa, demandan más asistencia 
técnica para ganadería multipropósito, comercialización y calidad del cacao. 

"Necesitamos capacitación diferenciada, la ganadería de doble propósito necesita mucha 
asistencia técnica" 

En Urrao se solicita asistencia debería de agrónomos con mayor capacidad y conocimiento 
del suelo y la productividad del mismo. 

"Falta capacitación para ciertos productos, un agrónomo para que se haga exámenes de 
tierra, para saber qué abono puedo echarle a ese terreno." 

Las opiniones de los participantes demuestran su capacidad para identificar las limitaciones 
que enfrentan para hacer más eficientes sus Proyectos Productivos. Sus solicitudes son un 
llamado a FEST para que se mejore el nivel de asesoría que reciben y para que se reconozca 
que su nivel de conocimiento no debe subestimarse. CiSoe nuevamente recomienda 
mayor interacción con agencias pertinentes. Sin embargo, en este caso, ya no como una 
voz, sino como coordinador de acuerdos institucionales para que se incluyan en la ruta 
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FEST, visitas de expertos agrícolas de MinAgricultura y sus entidades que puedan asesorar 
y apoyar los proyectos que así lo requieran. 

 
La temporalidad del Proyecto Productivo hace que muchos de sus resultados estén por 
fuera de la órbita del programa. Esto limita seriamente el poder conocer el impacto de 
FEST y de este componente. 

Adicionalmente, CiSoe detecta un problema en el seguimiento de los ejes y del programa 
como un todo. Esto es aún más grave en el Proyecto Productivo donde el incentivo es el de 
mayor cuantía. 

"Pero por lo menos yo en el mes de mayo sembré una hectárea de maíz, fue un éxito, la 
vendí el 25 de junio, yo le invertí 950 mil pesos y saqué completo porque fueron 100 bolsas 
de maíz a 20 mil pesos, fueron 2 millones de pesos. Me gané sacando todos los gastos, 
millón 50 mil pesos." 

En algunos casos, sí pudieron ser visibilizados los resultados de los proyectos, 
principalmente por la gestión de los mismos participantes, y su uso de los mercados 
campesinos promovidos por FEST. 

El Proyecto Productivo es el componente central y debe ser considerado el pilar principal 
del programa porque se encarga de propiciar la generación de ingresos de los hogares 
participantes. Permite iniciar una estrategia de emprendimiento o ampliar la actividad 
económica ya existente a partir de un incentivo económico, que para muchos resulta 
insuficiente, pero que igual busca contribuir al incremento de sus ingresos, y a mejorar su 
nivel de vida. Este es un punto recurrente y generalizado al ser un tema que atraviesa 
horizontalmente todos los componentes. En términos asistenciales, los subsidios del 
Estado serán siempre vistos como insuficientes, en todas las áreas; más aún, ante la 
presencia de fuertes barreras —tenencia, mercados, infraestructuras—, y al no existir una 
línea de tiempo claramente definida. CiSoe ve claramente que los participantes no 
consideran esos incentivos como una base, ni como capital inicial o impulso, sino que en 
ellos prima la cultura de la dependencia. 

En principio, este componente tiene limitaciones propias del diseño actual de FEST, y 
como consecuencia del rezago del campo colombiano que afecta a su población y que 
limita su capacidad productiva. Pretender que FEST cierre solo esa brecha es iluso; pero lo 
que sí puede hacer PS como cabeza de un programa de su aceptación, de su experiencia, y 
con su conocimiento de las regiones rurales donde se desarrolla, es convertirse en la 
autoridad promotora de un nuevo diseño institucional que le permita coordinar a otras 
estancias del Estado en favor de los participantes FEST y del resto del campesinado. 
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De igual manera, CiSoe invita a FEST a que asuma completamente la ruta de la inclusión 
productiva de los desplazados que requiere no solo producción, sino inserción en los 
mercados para que realmente genere ingresos. Es decir, de nuevo, para pasar a sus 
participantes de la producción a la venta. Los bajos niveles de asociatividad de los pequeños 
productores en el marco del programa y la escasa vinculación a aquellas ya existentes —
que agrupan a grandes o medianos productores—, son muestra de que sin su ayuda, los 
participantes carecen de poder de negociación de precios, calidad y volumen en los 
mercados y en la compra de insumos. 

Los precarios modos de tenencia de la tierra que muestra la Ficha de Caracterización 
indican que en el promedio de los cuatro municipios estudiados, el 75% de los participantes 
en el Proyecto Productivo tiene tierra sin título, en arriendo, usufructo y otras formas (Tabla 

7). Claramente un freno para esos proyectos que PS puede contribuir a solventar pro medio 
de articulación con entidades del Estado. 

CiSoe ratifica la solicitud de los hogares que han iniciado o están por iniciar su Proyecto 
Productivo de recibir mucha más capacitación, principalmente en áreas de la agricultura y 
la ganadería donde el 70% de ellos son agricultores y jornaleros agrícolas (Tabla 9). 

En síntesis, FEST sí contribuye al fortalecimiento de capacidades que aseguren éxito, 
continuidad y estabilidad con el Proyecto Productivo, sin embargo, tiempo es el factor 
definitivo para [1] permitir el desarrollo total de esos proyectos; [2] poder recibir asesoría 
profesional necesaria; [3] para que las iniciativas maduren bajo un nivel de supervisión y 
seguimiento que permita corregir el rumbo; y [4] para garantizar su sostenibilidad una vez 
se retire el apoyo estatal. La meta debe pasar de solo producir a producir y vender, con 
todo lo que ello implica. En síntesis, tiempo es lo que FEST más debe agregar a el 
componente Proyecto Productivo. 

 

 
La elaboración del PIH varió entre y dentro de los municipios porque no es un proceso 
estandarizado en la práctica. Esta realidad se evidencia más en la construcción del kit de 
herramientas y en la selección de semillas. En algunas veredas se dio una dinámica 
concertada con los participantes donde juntos decidieron definir las semillas que serían 
entregadas; pero en otras, solo FEST definía qué semillas serían entregadas, sin darle 
oportunidad a la comunidad para expresar sus deseos y opiniones. 

"A nosotros aquí llegaron y dijeron, vea que llegaron estas semillas y llegaron esto y reparta. 
Ojalá lo hubieran puesto a uno a escoger que uno sabe que le da." 
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"Hicimos una generalización, donde dijimos que íbamos a traer estas semillas. Hicimos una 
reunión acerca de qué semillas traer, inicialmente decidimos traer de todos los colores, 
porque lo que quería la gestora era que tuviéramos de todos los colores." 

Este es uno de los campos donde CiSoe percibe la mayor subestimación del conocimiento 
acumulado de los campesinos. Paradójicamente, también considera que es donde FEST 
los puede asesorar mejor sobre su inclusión a mercados que realmente aumenten su 
capacidad de generar ingresos. Es decir, se debe concertar pero guiar; una diferencia que 
no siempre es fácil de identificar. 

En este punto, se notó que el kit de herramientas generó un alto grado de insatisfacción en 
los participantes por su precio, calidad, y la elección de los elementos que lo componían. 
La mayoría de los entrevistados mencionó que no se cumplieron las expectativas que ellos 
se habían formado frente a las herramientas que les serían entregadas. También se dio un 
sentimiento generalizado sobre su excesivo precio que, según los participantes, en el 
mercado tienen un precio menor del que pagaron. 

"Esas canecas ya eran usadas. Porque nos engañaron totalmente ahí. Porque es que una 
caneca 40.000 pesos en el mercado, cuando que 65.000. Y siendo volumen debió haber 
sido más barato. Y esas canecas usadas, uno lo consigue más barato". 

La voz de ese participante trae a colación la trasparencia en la operación de FEST. Es un 
tema complicado porque no se puede generalizar a todo el programa, a todos los 
componentes, o a todas las regiones. CiSoe aprendió que supuestas señales de corrupción 
de los operadores en campo, tenían explicaciones lógicas, validas, y transparentes. Como 
ese, hay muchos ejemplos que se aclararon satisfactoriamente. 

 
La calidad de semillas recibidas fue otro elemento de insatisfacción porque los 
participantes manifestaron que gran parte de ellas no germinó. Lo atribuyeron a mala 
calidad, o poca congruencia con el clima del municipio que se tradujeron en cosechas de 
baja productividad. Ante el fracaso, muchos trasplantaron brotes de las plantas sembradas 
en su huerta demostrativa, compraron semillas, o las recibieron de otros miembros de la 
comunidad. 

"venían malas, venían como para otro clima porque acá no dieron. Algunos frijoles dieron, 
otros no siendo la misma semilla, pero cambiando la tierra, pero con el mismo clima" 

Este es un punto en el que CiSoe reitera la necesidad de reconocer que si de algo saben 
los campesinos es qué se da y qué no en su tierra. Sin embargo, este es también un llamado 
a profundizar sobre el origen de las semillas que entrega el operador, y su adecuado 
manejo. Una asesoría del Ministerio de Agricultura, sus instituciones, o aquellas instancias 
regionales expertas en este tema, obligatoria para los operadores y sus gestores 
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minimizaría esta fuente de frustración de los participantes y de fracaso en componentes 
del programa fuera del control directo de FEST. 

 
Muy pocos participantes han generado ingresos provenientes de la huerta o de productos 
que sembraron. Sin embargo, la huerta sí ha servido para adquirir conocimientos y para 
generar hábitos sanos de alimentación; su cosecha es de autoconsumo, se comparten con 
otros miembros FEST, o inclusive con la comunidad. En pocos casos se llevan al mercado 
o a mercados campesinos, y solo se llevan a mercados locales cuando los sobrantes son de 
cierto volumen. 

Para CiSoe es difícil entender las razones por las cuales las Huertas del Hogar y 
Comunitaria no se han vinculado con el Proyecto Productivo. Es comprensible que en 
principio, ambas son de pequeña escala y destinadas a mejorar la dieta de los participantes; 
pero se esperaría que en muchas de ellas se identificaran productos que puedan integrarse 
a cadenas productivas o que en un conjunto de huertas puedan generar volúmenes 
suficientes para llegar al mercado. Este es definitivamente un punto de reflexión. 

 
Los participantes tienen dos percepciones sobre los logros del componente. La primera 
relacionada con el tema de salud y los beneficios nutricionales de una dieta más balanceada 
que incluye frutas y verduras frescas, y productos orgánicos de los cuales se conoce su 
procedencia. La segunda concierne al ahorro en los gastos del hogar por destinar menos 
recursos a la compra de verduras y frutas que ahora producen. 

"Concientización de la gente a cultivar cosas así en su casa. Más estabilidad, economía, por 
un lado, y por el otro un mejor comer." 

"Una familia se está ahorrando casi 30 mil pesos (de un mercado de 70-100 mil pesos), 
semanales si se pone a sembrar bien su huerta." 

El trabajo de campo de CiSoe muestra que su sostenibilidad está directamente 
relacionada con la cultura de la población. La permanencia de la huerta en el tiempo 
depende mucho de la voluntad de los hogares, y de su compromiso con una mejor 
alimentación que garantizaría la continuidad del componente una vez FEST IV haya 
terminado. Por otro lado, algunos participantes y gestores consideraron que el tiempo del 
componente es insuficiente para generar las capacidades de sostenibilidad de la huerta. 

"Muchos hacen la huerta porque piensan solo en la calificación que le va a dar el gestor, 
más que tener una convicción de tener una huerta, esa gente siempre tiene excusas, a ese 
le llegaron las hormigas, los pájaros. Mientras que las personas que ya tienen esa cultura 
de huerta si salen adelante con el proyecto. Pero eso puede ser un problema de tiempo, 
pues como hace falta tiempo los gestores no pueden como ayudarlos a crear esa cultura de 
la huerta." 
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Así mismo, los participantes reportan un vacío en el monitoreo y seguimiento del gestor en 
este componente. Pero CiSoe reconoce que los efectos e impactos sobre la población 
objetivo son difíciles de medir porque no hay datos suficientes al respecto. 

"Al proyecto le hace falta más acompañamiento, tal vez no profesional ni técnico, pero si 
un seguimiento para que se mantenga el compromiso por parte de ellos. El proyecto por el 
corto tiempo los deja un poquito crudos, hay que fortalecer las capacidades que ellos ya 
han aprendido. Además, hay que hacerles saber que ellos pueden vender parte de su 
huerta. Pero, por otra parte, también hay que ensenarles a las personas a que no sean 
mendigas y a que aprendan a caminar por si mismos con el empujón que nosotros le damos. 
Es que al acompañamiento tampoco puede ser eterno" Un gestor. 

En el componente de Seguridad Alimentaria los participantes definieron un PIH que en 
algunos casos se ajustó al contexto de las veredas y a las necesidades de los participantes, 
mientras que en otros no. Aunque reconocen algunas de sus bondades: contribuir a 
disminuir los costos de canasta básica (ahorro) y a una dieta más balanceada por la 
inclusión de más verduras y frutas, la producción de la huerta solo fue [1] de autoconsumo; 
[2] de intercambio con miembros de su familia y otros hogares del municipio; y en algunos 
casos aislados [3] para la venta. Para CiSoe la continuidad de esta huerta en el tiempo 
depende de la voluntad de los hogares participantes, que en el largo plazo, tienden a 
desistir de su cuidado. Sin embargo, también depende de la introducción de más elementos 
de acompañamiento, de seguimiento, y de monitoreo, precisamente para que no solo 
dependa de la voluntad personal. 

Surgieron fricciones entre participantes y gestores sobre tipo, calidad, cantidad y 
oportunidad en la entrega de las semillas, señalan una distancia entre el conocimiento local 
y la teoría, lo tradicional y lo experimental, el tiempo adecuado de siembra en cada 
territorio, y en las costumbres y cultura. También se dieron desacuerdos sobre el kit de 
acompañamiento, su calidad, especificaciones, y la utilidad de sus herramientas; y 
especialmente sobre su precio, muy alto según los participantes, quienes expresaron poder 
conseguir más y mejores herramientas y útiles agrícolas en el mercado local, a menor 
precio. Ese tipo de conflicto se puede evitar fácilmente si las cartillas y guías que aplican 
los gestores son el resultado de interacciones previas con las comunidades, se consideran 
los conocimientos tradicionales locales, y se agregan prácticas eficientes ausentes en estas 
culturas. 

Es evidente que la huerta casera como componente FEST es una semilla que contribuye a 
la creación y refuerzo de las prácticas y hábitos básicos de disposición alimentos en los 
hogares campesinos. Sin embargo, se está lejos del concepto universal de Seguridad 
Alimentaria que demanda disponibilidad, acceso, consumo, y utilización biológica de 
alimentos para garantizar un estado de bienestar general que contribuya al logro de su 
desarrollo [WFO 2016]. Aunque no se aprecian situaciones generalizadas de no acceso a 
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alimentos o carencia de los mismos entre los participantes, un aspecto importante de la 
Seguridad Alimentaria es el hambre oculta que se refiere a desnutrición, obesidad y a falta 
de nutrientes en la alimentación de la población. 

Las respuestas recibidas especialmente en San Onofre son indicaciones serias de 
Inseguridad Alimentaria en la población FEST IV (Tabla 16) que exigen acciones en este 
campo mucho más claras y definidas. Un hecho que confirman los resultados de la Encuesta 
de Goce Efectivo de Derechos (EGED),8 dónde se encontró que el 93.5% de los hogares 
víctima de desplazamiento forzado consumen alimentos con una frecuencia aceptable, 
pero que el 8.6% de ellos se encuentra en situación de Inseguridad Alimentaria9 [DANE 2015c; 

UARIV 2014]. 

Ante este componente, CiSoe se encuentra aún frente a una disyuntiva. Por un lado, está 
el claro conflicto entre lo que realmente significa la Seguridad Alimentaria, los temores 
palpables de no comer durante días enteros en sectores de la población entrevistada, y la 
distancia entre las metas FEST para el componente y las necesidades de sus participantes. 
Por el otro, están sus problemas operativos que generan fricciones entre participantes y 
gestores, las bajas posibilidades de su permanencia por diversas razones, pero también, la 
probabilidad de mejorar en alguna medida la dieta de los participantes y disminuir sus 
gastos. 

CiSoe encuentra dos posibles salidas: [1] eliminar completamente este componente y 
dejar la Seguridad Alimentaria a las instituciones expertas y con recursos suficientes para 
resolver ese vacío; [2] rediseñarlo totalmente, como nuevo componente, incluyendo 
cambio de nombre, para integralo como el primer paso de preparación del Proyecto 
Productivo. 

 

 
El componente de Hábitat y Habitabilidad también comenzó por un PIH que define el 
destino de los recursos de la transferencia condicionada hacia dos rubros: el hábitat o la 
habitabilidad. En los cuatro municipios de análisis, esta definición se dio de manera 
concertada entre los gestores y los participantes según las necesidades de cada hogar. En 
su gran mayoría, el componente se cumplió tal y como se planeó. La decisión de si mejorar 
el hábitat o la habitabilidad está directamente relacionada con la propiedad de la vivienda. 

8 Esta encuesta establece el Food Consumption Score (FCS), indicador de frecuencia alimentaria y consumo de alimentos, 
de grupos poblacionales, y está basado en la metodología de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) [DANE 2015c]. 
9 De acuerdo con la Cumbre Mundial sobre la Alimentación "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana." 
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"En el Plan de Inversión hubo claridad en las líneas de inversión, ellos escogían si eran para 
hábitat o habitabilidad, y si era propia pues hábitat" Un gestor. 

Este componente es el más cercano a sus participantes porque para llevarlo a cabo, los 
gestores van directamente a los hogares, visita que también les permite asimilar mejor sus 
condiciones de vida, y por ende, sus necesidades reales. En Hábitat y Habitabilidad se 
perciben los resultados más rápido, y por ello se le atribuye gran parte de la credibilidad 
que hoy tiene FEST. 

 
Este componente genera un marcado entusiasmo y agradecimiento por parte de los 
Hogares FEST. Todos ven y sienten la mejora de sus hogares y así como la de otros 
participantes; reconocen que su nivel de vida mejoró, pero de nuevo, la gran mayoría 
considera que el incentivo es insuficiente para satisfacer todas las necesidades de sus 
viviendas para que mejore significativamente su calidad de vida. 

"A manera personal, en mi casa hace falta todo porque aún tengo pisos en tierra, la cocina 
esta grave, es decir, por fuera se ve de madera bien y con techo de zinc (con goteras), pero 
hay que cambiarla toda, las paredes." 

"Para que sea una vivienda digna hay que cambiarle el material." 

"Falta mejorar las paredes, el techo, el piso, y en general las casas son en madera, hay pocas 
personas con casas con paredes y encerradas en lona. Casi todos le dieron prioridad al piso 
y los baños." 

Imposible mejor ratificación para lo ya expresado por CiSoe sobre la imposibilidad que 
tienen los programas asistenciales del Estado para satisfacer las crecientes demandas de 
su población participante. Esto solo se soluciona cuando las poblaciones marginadas logren 
insertarse en el sistema productivo y con sus ingresos satisfagan sus demandas. Para ello, 
es fundamental que este tipo de programas incluyan en su diseño esquemas de graduación 
que doten a sus participantes con instrumentos para generar sus propios ingresos. 

Adicionalmente, los participantes consideran una barrera la condición de FEST de no 
invertir el incentivo recibido en mano de obra para realizar mejoras en su hogar. Si bien 
algunos participantes lo usaron para compra de materiales de construcción, como no 
pudieron pagar la mano de obra no realizaron algunas de las mejoras de su hábitat. 

 
Este es otro caso donde la propiedad y la legalización de los títulos es crítica para un 
componente FEST. En muchas ocasiones, la falta de titularidad de la propiedad ha limitado 
el éxito del componente y deja frustraciones entre los participantes. 
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"no hay ningún respaldo y si uno necesita un préstamo pues no puede demostrar la 
propiedad. Además, si nos morimos nuestros hijos como demuestran que esa casa es de 
ellos" 

"No tenemos títulos, solo la carta de compraventa. Incluso desde antes de desplazarse 
(2006) funcionaba igual. Es muy raro la casa que tenga escritura, la mayoría es recibo de 
compraventa." 

Así mismo, este es otro caso donde no se puede pretender que FEST sea la solución para 
un problema estructural de la sociedad rural colombiana. A CiSoe se le dificulta siquiera 
proponer ejercer presión sobre otra entidad porque no hay hoy una alternativa 
institucional clara. No es evidente que la ANT, encargada de la legalización de la tierra, 
aborde hoy el tema específico de la titularización de las viviendas rurales. Sin embargo, 
como este es un problema serio es posible que dada su dimensión, se incluya una solución 
para la vivienda rural sin título dentro de la estrategia de desarrollo del gobierno para el 
campo. 

 
Los participantes manifiestan aprender sobre manejo de residuos sólidos, limpieza, y 
ornamentación de la vivienda. Este componente ha incidido en que las personas conozcan 
las buenas prácticas en temas de salubridad. Sin embargo, por falta de disposición y de 
recursos no todos los participantes han acogida dichas prácticas, aunque sí tienen 
conciencia de ellas. 

"Sí se vive en ambientes más saludables, las personas estaban acostumbradas a beber agua 
de jagüey y de pozo, pero ahora buscan la forma de usar un filtro para el agua" 

CiSoe reconoce, que además de la entrega de incentivos, FEST desarrolla pedagogías que 
sí ayudan al mejor vivir de estos hogares. Este componente es uno de los que más aporta 
en este sentido. Además, debe reconocerse que de manera muy creativa, FEST encontró 
una salida para quienes no pueden mejorar su vivienda por falta de titularidad, 
ofreciéndoles habitabilidad, electrodomésticos, que también mejoran su forma de vivir y 
su salud. Más importante aún, es que la rapidez para ver resultados del componente, le 
facilitó a FEST obtener la confianza y credibilidad de los participantes y su comunidad. En 
lo negativo, este componente es que el más rápido puede generar IH, cuando aquellos 
grupos excluidos ven importantes cambios en la vivienda de los participantes. 

 
Los participantes manifestaron su inconformidad por la forma como se organiza la Feria de 
Proveedores. Informan que por el hecho de haber un solo proveedor, este aprovechó su 
condición de único oferente para vender productos que de baja calidad y precio 
comparativamente alto. 
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"A veces daban materiales dañados, a muchos nos engañaron en ese sentido. Uno tiene 
que comprar con unos proveedores que ya el programa nos da, pero los materiales que nos 
dan, no eran buenos." 

Las quejas de los participantes sobre decisiones del operador que afectan su bolsillo o el 
incentivo recibido, son un llamado a FEST para que establezca normas de cumplimiento 
en esos temas. Por ejemplo, debería ser requisito obligatorio que toda Feria de Proveedores 
tenga un mínimo de tres (3) empresas, tal y como se requiere en la contratación estatal. 
Aseveraciones como las citadas prenden alarmas sobre la transparencia de esos eventos. 

Sin duda, Hábitat y Habitabilidad es un componente valorado por los participantes, y 
definitivamente mejora el nivel de vida de los habitantes de un territorio. Por ser de fácil y 
rápido cumplimiento le facilita a FEST su interacción con sus participantes y ganarse su 
confianza. 

Sin embargo, pretender lograr una vivienda digna a través de este componente es una 
aspiración poco realista de los participantes. No solo no es objetivo del programa, sino que 
carece de los recursos y elementos para lograrlo, especialmente cuando se consideran las 
condiciones en las que vive su población objetivo. Tener una vivienda digna requiere 
"espacio suficiente (no hacinamiento), servicios domiciliarios completos, materiales 
apropiados, ubicación y seguridad jurídica de la tenencia" [UARIV 2014, 20]. 

De acuerdo con los resultados de a EGED, solo el 19.5% de las víctimas de desplazamiento 
forzado tiene acceso a una vivienda digna, y el 25.1% de ellos son propietarios con 
documento registrado [DANE 2015c]. Como un requisito de este tipo de vivienda es tener 
seguridad jurídica de la tenencia, claramente solo el 39% de los participantes FEST IV 
entrevistados tienen la condición básica para clasificar, y eso sin el cumplimiento de las 
otras cuatro condiciones (Tabla 8). De entrada, el 61% queda excluido. Si a ello se suma que 
es imposible para FEST resolver esa limitante, Hábitat y Habitabilidad es más una ayuda 
para mejoras en la vivienda con algunos elementos de habitabilidad. 

A pesar de lo anterior, CiSoe considera que este es un componente importante que debe 
mantenerse porque beneficia a los participantes y al programa mismo al crear confianza y 
facilitar la interacción entre ellos. Tal vez, la única recomendación de CiSoe es manejar 
mejor las expectativas de los participantes que comienza por no asociar el objetivo del 
componente con el termino vivienda digna, para evitar malentendidos que pueden afectar 
esa confianza establecida. 

 
FEST identifica una serie de variables que caracterizan la forma como opera el programa, 
y por consiguiente, definen su diseño y ejecución. Entender como impactan el programa es 
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fundamental para esta evaluación. 

 
El proceso de focalización determina quienes dentro del grupo de desplazados forzados 
que retornan o reubican entran al programa, y en dónde. Durante el trabajo de campo de 
CiSoe que esta tiene dos características: una territorial y una poblacional. 

 
La focalización empieza desde la UARIV que selecciona una serie de municipios objetivo 
por medio de dos criterios —IPM y número de desplazados—. Sobre su recomendación, se 
escogen los municipios para la intervención FEST. 

Luego de esta focalización empieza la micro focalización, donde participan actores 
territoriales y municipales. Para ello se hace el levantamiento de un mapa que debe cumplir 
criterios como menor dispersión veredal de manera que los desplazados vivan cerca, que 
no haya oferta institucional previa, territorios donde FEST o algún programa del Gobierno 
Nacional no haya estado presente antes, la lejanía de las veredas, las necesidades de la 
comunidad, y acceso a un lugar donde reunir a toda la población escogida. 

El programa fija unos cupos por intervención, y para cumplirlos recurre a varias 
convocatorias. Se realiza la "socialización a nivel de la administración municipal del 
programa FEST …" y se hace un "Taller de Micro focalización de la zona y veredas donde 
habitan las familias víctima del desplazamiento forzado, retornadas, reubicadas que se 
encuentran registradas en el RUV susceptibles de convocar a la jornada de preinscripción" 
[PS 2017]. 

 
La información sobre el proceso de preinscripción en FEST está sujeto principalmente a la 
participación de las personas en las JAC, lo que ha llevado a la exclusión del programa a 
quienes no son parte de ese tipo de organización. El proceso de promoción sobre la 
preinscripción a este depende de la proactividad de los presidentes de las JAC. El papel 
protagónico de las JAC presenta una dificultad que obedece a que estas son también la 
correa de transmisión del poder del alcalde en todos los órdenes, principalmente en lo 
político. El peligro mayor está en que en última instancia, los poderes políticos locales se 
pueden apropiar de dicho programa. 

Otros medios de divulgación sobre el proceso de preinscripción incluyen el uso del voz a 
voz y de parlantes que llegan a toda la comunidad. Estos mecanismos son una ruta informal 
de transmisión de información limitada que pueden dejar muchos candidatos que cumplen 
con todos los criterios de selección y priorización fuera del programa. 

En síntesis, la focalización consta en realidad de cuatro grandes procesos: [1] focalización 
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territorial, [2] micro focalización municipal, [3] jornadas de preinscripción, y [4] selección 
de los hogares. 

 
En el tema se evidencian fallas en la notificación y en las herramientas para hacer llegar la 
información a todos los posibles candidatos. El proceso de preinscripción se dificulta tanto 
por la poca claridad que posibles candidatos tienen sobre los criterios de selección o sobre 
los de priorización para la selección de los hogares, como por falta de información 
específica sobre las demandas del programa. A esto se suma que la información que 
reciben los participantes durante la jornada de inscripción no les da una visión suficiente 
sobre todos los componentes FEST, sus elementos comunales y organizativos; y según 
ellos mismos, se habla principalmente de los incentivos financieros y de la huerta. 

Adicionalmente, los mecanismos utilizados para la focalización ponen en riesgo el acceso 
al programa de quienes viven más lejos, probablemente los más vulnerables, en peores 
condiciones socioeconómicas, que generalmente viven en la periferia y no en los centros 
poblados más grandes del municipio. En razón de lo anterior, CiSoe recomienda mejorar 
no solo los mecanismos de divulgación del proceso de preinscripción en FEST, sino que 
estos se inicien en las veredas más lejanas para asegurar la participación de quienes más 
necesitan de su acompañamiento. 

Para CiSoe no son claros ni los criterios ni las variables en la focalización territorial para la 
selección de participantes, como tampoco la coordinación de FEST con la UARIV. En este 
proceso se perciben diferencias con esa institución, que expresa que su trabajo se 
desprecia y pierde porque FEST escoge muchos hogares diferentes de los que aconseja la 
UARIV. Adicionalmente, CiSoe ve la necesidad de armonizar conceptos como familia, 
hogar, persona, beneficiario, participante, etc. entre FEST, UARIV, y demás instituciones, 
para eliminar las dificultades y conflictos que se presentan entre instituciones, con las 
comunidades, e inclusive entre las poblaciones objeto del programa. 

CiSoe no pudo establecer si los municipios se seleccionan en función de los indicadores de 
pobreza, de vulnerabilidad, o ambos. Esto es de especial importancia porque vulnerabilidad 
y pobreza son conceptos muy distintos.10 Esa mezcla como criterio de selección lleva a 
grupos sociales heterogéneos que no facilitan la Cohesión Social. La dificultad surge aquí 
porque muchos desplazados, aunque son campesinos como los residentes en la comunidad 
receptora, no son pobres. Los indicadores de pobreza utilizados para la selección tampoco 
son claros, y CiSoe no puede dilucidar si como criterio se usa el NBI, el IPM, o ambos. 
También se identifica que en la focalización aún existe confusión sobre las categorías de la 

10 CiSoe define que todos los pobres son vulnerables, pero no todos los vulnerables son pobres. El trabajo de campo 
confirmo esta diferencia cuando algunos participantes FEST IV tenían recursos que podían aportar superiores a los 
incentivos FEST, mientras que otros eran completamente analfabetas. 
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Nueva Ruralidad como en el caso de la clasificación de Vistahermosa, Meta.11 

Sin embargo, el tema sustantivo para CiSoe sobre la forma como se definen los 
participantes FEST es la alta probabilidad de que se estén generando IH en las 
comunidades receptoras. 

Por la distancia y costos, FEST deja por fuera hogares alejados de los centros 
zonales de operación escogidos, a los que probablemente no llegarán ni este ni ningún otro 
programa de acompañamiento a víctimas o no víctimas. Esos pobladores deben sentir 
molestia por la exclusión, independientemente de la validez de las razones del programa. 

Para CiSoe es muy claro el conflicto que existe entre el mandato de PS, las 
funciones de la DIP, y los requisitos que deben cumplir los participantes para entrar a FEST. 
Mientras PS abre las puertas por igual a vulnerables, pobres, y víctimas, FEST limita su 
selección a las víctimas del desplazamiento forzado registradas en el RUV que se reubican 
o retornan a municipios. En esos lugares conviven con otras víctimas del conflicto y con 
pobres también víctimas, pero de la deuda histórica del Estado con el campo, todas no 
aceptadas por el programa. Negar que esa difícil situación es excluyente y crea 
resentimiento, envidia, o malestar entre los que no reciben la atención, por demás exitosa, 
de FEST, solo conduce a que las IH se fortalezcan y se profundicen en una comunidad que 
debería estar enfocada en la reconciliación. Un problema muy serio tema, no solo para 
FEST sino para todas las instancias del gobierno enfocadas en las víctimas del conflicto 
armado. 

Finalmente, durante el trabajo de campo, el proceso de focalización recibió críticas y 
propuestas de mejora de los participantes. Algunas de ellas interesantes y otras poco 
viables. Por ejemplo, sugieren que se involucre más a la comunidad y que sea ésta la que 
valide la primera focalización poblacional realizada por PS y la UARIV. Creen que la 
participación de la comunidad mejoraría la selección de los hogares porque cuenta con 
mayor información sobre los pobladores de las veredas y del municipio. 

Esta propuesta enfrenta a FEST a una disyuntiva entre un proceso focalización centralizado 
y uno descentralizado. La centralización genera una dinámica de transparencia en la 
selección de los participantes, porque los poderes locales tienen un margen relativamente 
pequeño en la decisión de quién es participante o no. El problema de lo anterior radica en 
la asimetría de la información a la que se enfrentan las entidades de orden nacional. PS y 
la UARIV tienen información de la población que carece de rigurosidad, ya sea porque los 
datos no son tan recientes o por la confiabilidad de los mismos. La consecuencia de lo 

11 En los documentos de focalización FEST, se clasifica Vistahermosa como Rural Disperso. Sin embargo, CiSoe constató 
durante su trabajo de campo el gran número de centros poblados y de habitantes en el municipio que lo clasificaría más 
como Municipio Rural. 
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anterior es que los participantes seleccionados pueden coincidir con la población objetivo 
que el programa quiere acompañar, pero puede no coincidir con la población más pobre y 
vulnerable dentro de los desplazados. 

La información de registros administrativos sectoriales además de vacíos notorios tiene 
baja cobertura porque muchas de las variables de vulnerabilidad y pobreza no son medibles 
con registros. Los operadores realizan encuestas a la población seleccionada pero no de 
todas las veredas en que trabajan, lo que dificulta el enfoque comunitario, las vías de 
integración y construcción de Capital Social. Instituciones que CiSoe entrevistó son de la 
opinión que se pueden hacer censos actualizados en el marco del programa FEST, con la 
participación de los jóvenes y la comunidad. Esta idea refuerza el hecho manifiesto por 
funcionarios de la UARIV sobre la carencia de información actualizada que permita 
focalizaciones con mejores criterios. A su vez, DNP ha decidido hacer un censo del Sisbén 
que incluya áreas rurales, el DANE realizará en el año 2018 un Censo Nacional de Población 
que sería una oportunidad para incluir algunas variables sobre aspectos básicos de las 
víctimas desplazadas y retornadas. 

En cuanto al tema de la descentralización, como medida de diseño y ejecución del proceso 
de selección, podría generar una mejora en la selección de los participantes, porque serían 
escogidos bajo una base veredal que permitiría elegir a los hogares con mayores 
necesidades independientemente de que sean desplazados o no. El problema de un diseño 
descentralizado radica en la posibilidad de politización por parte de poderes locales 
políticos, económicos o comunales—. La consecuencia de esto, en su peor caso, es que la 
población participante de FEST sería escogida bajo una base de concentración de rentas. 

CiSoe considera que FEST debería buscar un equilibrio entre las dos vías; mantener la 
fortaleza del esquema centralizado, pero que aproveche la información de la base 
comunitaria a nivel veredal. Así se mantendría la rigurosidad y transparencia en la 
focalización, a la cual se añade, una mejor selección de los hogares que más requieren 
acompañamiento. 

Para terminar, CiSoe transmite un mensaje entre líneas de la propuesta de los 
participantes: por alguna razón, las comunidades de los municipios donde opera FEST se 
sienten marginadas del proceso de selección; prueba de que sin intención, su presencia 
siembra semillas de IH. CiSoe invita a PS a ser consciente de los mensajes que le envían 
tanto los participantes como sus comunidades, que no siempre llegan a PS, la DIP o FEST, 
al quedarse en el gestor. Una clara brecha de comunicación porque los participantes creen 
que con decirle al operador se le llega al Estado. 

 
La duración de los encuentros y jornadas ha generado dinámicas de pedagogía que buscan 
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mantener el interés y la participación de la comunidad FEST dentro de estos escenarios. 
En algunos de los municipios evaluados, la proactividad de los gestores buscó herramientas 
y estrategias metodológicas que les ayudara a enseñar de manera lúdica. Por ejemplo, para 
fomentar el diálogo y la confianza, se usó una metodología de ACDI VOCA que busca a 
través del juego fomentar la reconciliación en las familias. 

En ese sentido, los gestores consideraron que han sido más exitosas las prácticas o talleres 
donde se aprende haciendo: huerta demostrativa, jornadas de embellecimiento, y cocinar, 
entre otras. Estos espacios gozan de mayor atención de los participantes, además de ser 
considerados como ocasiones para compartir y generar más disposición en la comunidad. 

Sin embargo, algunos participantes afirmaron que existen contenidos repetidos entre los 
componentes, y consideran que no están aprendiendo nada nuevo. Los gestores confirman 
que algunas veces el mensaje se vuelve repetitivo. 

"siempre hablamos de la vivienda saludable, en la visita y en el encuentro, se volvía 
redundante el tema, sin demeritar que era importante." Un gestor 

A pesar de ello, también recomiendan retomar los temas importantes y difíciles. 

"son pocos los participantes que asimilan los temas con facilidad" Un gestor. 

En cuanto a las guías metodológicas, se evidenció que existe una alta complejidad en los 
temas que se tratan en ciertos componentes. Algunas de ellas traen conceptos muy 
elevados y tecnificados para los participantes que obliga a los gestores a desarrollar 
métodos de enseñanza que incluyen herramientas audiovisuales, para que se amolden a 
las características del hogar y de las particularidades de sus miembros. 

"Teniendo en cuenta que con lo visual se aprende más y es más facial enseñar, pues hacen 
falta esos materiales… 

Los participantes son muy visuales y no contamos con recursos para eso como un video 
beam. Faltan más recursos económicos, los materiales son muy poquitos y de nuestro 
bolsillo nos tocaba pagar las fotocopias, porque no hay dinero para eso. Igualmente faltan 
más recursos para dejar material a las familias" 

Otro problema surge cuando estas guías se desarrollan en jornadas extensas con mucha 
información, que no solo satura a los participantes, sino que además, dificulta a los gestores 
capturar y mantener su atención por mucho tiempo. Los participantes confiesan que 
también se cansan y que ello incide en su nivel de comprensión de los temas. 

"cuando la nalga está cansada la mente no piensa," reflexión paisa. 

Un problema que se agudiza cuando los participantes tienen poco nivel de educación, o 
son analfabetas. 
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Los gestores consideran que les hace falta tiempo para desarrollar y profundizar en las 
diferentes temáticas. En consecuencia, no solo deben enseñar todo muy rápido, sino que 
no pueden ver los resultados o hacer seguimiento a los participantes. Indican, además, que 
los encuentros están pensados solo para el titular del programa FEST, y no tanto para la 
familia. Es importante repensar las actividades de los encuentros para incluir al núcleo 
familiar porque todos serán parte de la producción del hogar, de la reconciliación, y de ese 
nuevo futuro. 

CiSoe reconoce que este es un esfuerzo importante, y probablemente de los más difíciles 
de FEST. Enseñar no es fácil y menos, a poblaciones heterogéneas a pesar de su 
vulnerabilidad en común. El trabajo de campo identificó claramente que existen grandes 
diferencias entre participantes, al constatar el analfabetismo de muchos de ellos, distintos 
grados de sensibilidad a los contenidos por sus experiencias anteriores, y especialmente, 
porque la mayoría son adultos que ya pasaron etapas donde se facilita más el aprendizaje. 

CiSoe reconoce que la pedagogía adecuada solo surge de la experiencia acumulada a 
través del tiempo; es decir, de intervenciones anteriores y sucesivas. Sin embargo, esta 
cuarta intervención señala que las guías utilizadas hoy no son aún las adecuadas y que 
deben ser replanteadas para hacerlas más simples y comprensibles. Así mismo, la larga 
duración de las jornadas no implica mayor aprendizaje sino lo contrario. Por ello, CiSoe 
recomienda maximizar el tiempo de los participantes, evitando repeticiones innecesarias y 
acortando los tiempos de la educación teórica. 

El analfabetismo de varios participantes es importante para CiSoe porque indica que ellos 
no pueden entender con claridad las clases teóricas, en donde leer y tomar notas es 
determinante para recordar lo aprendido. Esto también afecta el desarrollo de las clases e 
incide en el aprendizaje de los demás. La creatividad de los gestores es importante para 
resolver esa distancia, y por lo tanto, CiSoe considera que los operadores deben proveer 
a sus gestores con todos aquellos instrumentos tecnológicos que les faciliten el 
aprendizaje. 

Finalmente, debe señalarse que algunos contenidos de la pedagogía tienen una naturaleza 
sensible que toca a los participantes; razón que demanda sensibilidad y tacto para tratarlos. 
Por lo tanto, CiSoe recomienda que los gestores reciban por parte del operador 
orientación de expertos sobre cómo manejar estos temas con delicadeza para generar 
mejores dinámicas y no rechazo. 

 
En términos generales, los problemas de transparencia que puedan existir se relacionan 
más con la información, el proceso de selección, y el seguimiento del programa. La falta de 
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la primera en las distintas etapas puede generar percepciones o casos de poca 
transparencia en FEST. Que la selección de participantes pueda gestarse bajo una base de 
favores políticos, captura de rentas, o una focalización que no incluya a los más necesitados 
dentro de los desplazados, también genera cuestiona la integridad del programa. 

En realidad, la transparencia tiene diferentes dimensiones en FEST. La primera se relaciona 
con los participantes y hace alusión a situaciones particulares, en donde algunos líderes 
mencionaron casos en que no se hacía buen uso de los incentivos recibidos. Cabe aclarar 
que los entrevistados anotaron su baja proporción. 

La segunda es en referencia a los gestores con quienes se presentaron situaciones de 
confusión cuando los participantes consideraron que los recursos eran mal administrados. 
Durante la entrevista que CiSoe realizó con el operador, el tema se aclaró con su 
explicación. En vez de realizar cuatro encuentros, se juntaron eventos cortos planeados 
para días diferentes, que no solo resultó en ahorro de tiempo de los participantes, sino 
también en menores gastos para el operador. Esos recursos no utilizados le permitieron al 
operador extender el tiempo del convenio en dos meses en favor de los participantes. Para 
CiSoe este es un ejemplo claro de una situación con dos visiones de un mismo suceso. 

En el mismo sentido, la transparencia se relaciona con el seguimiento a la ejecución del 
programa y a la posterior terminación de FEST, porque se carece de fundamentos para 
evaluar el programa. Si FEST quiere generar una percepción de transparencia sobre los 
hogares, es necesario gestar mecanismos que hagan un mejor manejo de la información, 
desde sus etapas iniciales hasta su finalización, pasando por una etapa de seguimiento. 

CiSoe evidenció la percepción de poca transparencia en la elección de ciertos hogares. 
Para algunos entrevistados, existen compañeros con una condición socioeconómica 
favorable en comparación con el resto del grupo de la vereda y de hogares que no fueron 
seleccionados. Para ellos, el acompañamiento ha debido realizarse con aquellos que lo 
necesitan más. 

Los ejemplos de falta de transparencia recibidos en el campo, más que anuncios de 
corrupción, son para CiSoe mensajes sobre el interés de los participantes de recibir 
información clara y oportuna sobre la asignación de recursos que ellos consideran casi 
propios. FEST tiene una veeduría, no planeada ni explicita, que existe y controla la 
asignación eficiente de los recursos del Estado. Transparencia en este sentido no es una 
gran preocupación de CiSoe. Falta de explicaciones a tiempo, si lo es porque enturbia la 
relación participantes-operador-FEST. 
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De acuerdo con los participantes, la función del comité de control no tiene un papel claro. 
Según los participantes allí no se tratan problemas de importancia para ellos en relación 
con los componentes. El comité tiene una agenda limitada decidida por los gestores, que 
generalmente no toca conflictos en el programa. Su presencia como dirigentes hace que 
los participantes se abstengan de presentar quejas y reclamos, que se traduce en su muy 
baja participación. Además, los comités no son realizados con frecuencia. 

En los Comités de Control Social, los líderes no son aceptados como portadores de los 
problemas de los participantes, que además, al ser elegidos entre quienes viven más cerca 
a los sitios de reunión, no siempre conocen los problemas de los participantes de la 
montaña. 

Para comenzar, CiSoe debe nuevamente resaltar lo inapropiado del nombre Comité de 
Control Social, no solo por las implicaciones que la expresión tiene precisamente para las 
víctimas del desplazamiento forzado, sino además, porque en la práctica, se ha convertido 
en control sobre los participantes y no sobre el desarrollo del programa y sus componentes. 
Claramente, no era ese el objetivo del diseño FEST [PS 2017, 32]. 

Para CiSoe, este comité definitivamente no funciona desde el momento en que quienes 
controlan la agenda —gestores— por principio ejercen una posición dominante sobre los 
participantes, al ser ellos precisamente sobre quienes recae la responsabilidad por fallas 
en ejecución y la no solución de problemas. En otras palabras, la estructura que tomaron 
estos comités acalla las voces de los llamados a trasmitir fallas y aciertos que identifican en 
el desarrollo de los componentes FEST. Es muy preocupante que el poder entregado al 
gestor para controlar qué se dice o hace en estos comités refleja un ejercicio de 
marginalización de la población FEST. 

CiSoe está convencido de la importancia de que se den instancias en la cuales los 
participantes puedan expresar libremente sus opiniones sobre el programa. Es no solo una 
forma de tomarlos en cuenta y valorar sus aportes, sino es también una veeduría implícita 
para FEST sobre el operador y sus gestores. Estas son razones suficientes para que CiSoe 
recomiende que se eliminen estos comités como se dan hoy, y se creen otros, con menor 
frecuencia donde funcionarios FEST, DIP, o inclusive PS sean los que proponen la agenda. 

Durante el trabajo de campo de CiSoe no fue posible atender ni recibir comentarios sobre 
las Asambleas Municipales de Control Social, y por ello, distinto a quitarle el término 
Control Social, no hay elementos suficientes para evaluarlas en detalle 

 
En la teoría, los líderes de la comunidad tienen en FEST dos funciones: [1] hacer control 
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social12 de los participantes, y [2] a transmitir información. En el primer rol, los líderes 
vigilan el cumplimiento de las tareas, los compromisos de los participantes con los 
componentes, y su comportamiento en la ejecución. Es decir, el líder mantiene la 
proactividad generalizada de los participantes. En el segundo, como representante del 
grupo, es el puente de transmisión de información de participantes a gestor, y es a quien 
comunica sus apreciaciones. 

"Yo me he sentido otra persona en ese sistema porque me he asociado con personas que, 
hoy estoy acá con ustedes, nunca pensé que podía tener esa oportunidad. Entonces por 
medio de esto y de pronto también me ha aportado más conocimiento y en el sistema como 
persona porque yo antes de decir y hablar en público era matador. De pronto yo siempre 
daba mi opinión, pero acá sentado y llegar a un público donde yo no conozco a nadie de los 
que están ahí no me atrevía. Tenía de pronto la capacidad, pero el ánimo no lo tenía. 
Entonces ahora mismo independiente de lo demás me ha cambiado bastante la vida en 
esos temas." Un líder 

La comunidad se abrió más, a medida que adquirió mayores niveles de confianza y trabajo 
común. Su mayor participación en el programa contribuye a que los líderes entiendan 
mejor su papel. Desde luego se encontraron líderes críticos que le echan el agua sucia al 
programa." Otro gestor 

Esto indica la existencia de una estrecha dependencia del líder con el gestor, que 
condiciona su acción, e impide que sea un impulsor de gestiones de mayor incidencia en el 
programa, en la comunidad, y en las instituciones. Estos líderes tienen actividades 
restringidas al ámbito FEST y no traspasan sus fronteras. Hacen las tareas que indican los 
gestores, y su autonomía es limitada. Solo tramitan demandas e inconformidades con el 
proyecto, porque en general, los problemas que se presentan entre participantes son 
resueltos por ellos mismos. 

"En muchas comunidades les da pereza, o les da miedo tener tanta responsabilidad, o lo 
ven como una perdedera de tiempo porque implica mucho trabajo… En otras, los líderes 
son unas personas muy comprometidas, entendidos con el tema de la comunidad, la 
comunidad le respeta ese liderazgo, la gente les camina, tienen mucha fluidez verbal… Igual 
le hemos delegado responsabilidades que ellos se han apropiado y han seguido muy bien" 
Un gestor. 

En muchas ocasiones, líderes que plantean problemas de fondo, manejo, y gestión son 
marginados por los gestores, que se traduce en la no participación de la comunidad por 
temor a ser excluidos del programa. 

Claramente, la descripción teórica de las tareas asignadas por FEST a los líderes contrasta 
seriamente con la información obtenida en el trabajo de campo. En este caso particular, la 

12 CiSoe considera el término control social inapropiado, especialmente cuando se refiere a acciones dirigidas a población 
que ha sufrido en manos del paramilitarismo, por ser precisamente el usado por los paramilitares para someter 
comunidades rurales. FEST lo usa para referirse a diferentes eventos o acciones a lo largo del programa. 
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distancia entre lo que deber ser y lo que es tiene consecuencias graves tanto para los 
participantes como para FEST. Las dos tareas que se le asignaron originalmente son vitales, 
primero como dinamizador de los participantes para que se cumplan los objetivos de los 
componentes de programa; el veedor, un rol clave en cualquier estrategia cuyo éxito 
depende de voluntad y compromiso individual y colectivo. Segundo, es el representante 
legítimo y oficial de las voces de los participantes, el canal de comunicación entre esas 
voces y FEST. Estos roles no se están dando por varias razones. 

En este punto CiSoe considera imperativo recordar que es un líder. Es la persona que 
orienta, dirige, influye en un grupo, y convence para que se trabaje por una causa común. 
Se le considera jefe y orientador del grupo. En grupos tan desarraigados como el de las 
víctimas del desplazamiento forzado que retornan o se reubican; hogares que lo han 
perdido todo, empezando por la confianza en otras personas, llegar a esa posición exige 
cualidades muy especiales. El trabajo de campo de CiSoe demuestra que los líderes 
actuales fueron elegidos con el consenso casi absoluto, 92.9%, de los participantes FEST 
IV, y más importante aún, que cuentan con la confianza del 82.1% de ellos; cifras que hacen 
imposible negar su liderazgo. Son personas claramente respetadas, reconocidas, y que 
tienen todos los elementos para ser canales de comunicación efectiva entre participantes 
y gestores. Los datos mencionados demuestran que ellos son los legítimos representantes 
de los participantes FEST IV. 

Por ello, para CiSoe es muy sorprendente y preocupante que sus funciones en la práctica 
sean tan precarias, tan limitadas; pero sobre todo, que estén tan subordinadas a gestores 
que responden a los intereses de operadores que no tienen que asumir el costo político 
por sus acciones, que sí tienen PS, la DIP, y FEST. Lo que está realmente sucediendo en 
terreno con los líderes no solo es una gran pérdida de funciones críticas para el desarrollo 
y éxito del programa, sino que además, es muy negativo. 

El mensaje claro que CiSoe recibe por el trato al líder es el de un inmenso desprecio por 
su rol y por su comunidad, y una gran falta de respeto frente a sus decisiones sobre quién 
los representa. Subyugar a ese líder y asignarle solo funciones de secretaria para el gestor 
a personas que logran un conceso tan alto en un grupo poblacional es no solo un profundo 
error, sino un ejercicio que le quita poder a los participantes, los somete silenciosamente, 
y genera temores que reviven su doloroso pasado. 

Esta es una situación tan delicada, probablemente aun no percibida por FEST, que no solo 
causa daño individual y colectivo, sino que afecta el ritmo del programa al perder su 
elemento dinamizador, su líder; la única persona que tiene la credibilidad, la influencia, y 
la capacidad de convencer a los participantes sobre la conveniencia de continuar las 
iniciativas FEST de manera autónoma, una vez se retiren el Estado, el operador y sus 
gestores. Para CiSoe, la sostenibilidad de FEST también depende en gran medida de la 
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recuperación del rol de ese líder elegido libremente por los participantes. De nuevo, el líder 
es esencial y debe devolvérsele su empoderamiento, su representatividad, y su autonomía. 

 
En los municipios de análisis, los participantes reportan que su relación con el equipo de 
gestores fue fraternal y basada en la confianza mutua. Esa cercanía facilita el 
acompañamiento técnico, social y psicológico. Todos los participantes veían al gestor, más 
como un nuevo integrante de la familia que como un funcionario del programa. Las 
apreciaciones de los gestores indican que ese sentimiento fue reciproca porque ambas 
partes pudieron aprender y crecer de manera conjunta. 

En términos generales, el acompañamiento realizado por los gestores fue bien valorado 
por los participantes. Apreciaron los conocimientos aprendidos en todos los componentes, 
pero identificaron la necesidad de también contar con el acompañamiento de expertos y 
profesionales en el área de agronomía, como gestores o de forma complementaria. En 
otras palabras, ellos mismos identifican la falta de experiencia de los actuales gestores en 
temas netamente agrícolas que les permita trabajar mejor manera la tierra y los incentivos. 

Desde la perspectiva de los gestores, la condición de víctima de los participantes demanda 
un enfoque mucho más reparador en temas psicosociales. En su opinión, la relación gestor-
participante que se logró permite un nivel de confianza que puede ayudar a sanar las 
consecuencias y recuerdos del conflicto, pero el tiempo y la poca capacitación que reciben 
en esos temas, limita la posibilidad de ayudar al participante en esa dimensión de 
reparación. 

Se debe resaltar en el desempeño de los gestores su capacidad de responder a las 
necesidades de los hogares y del territorio como unidad. Esto implicó manejar un lenguaje 
comprensible para el participante que facilitara su comprensión de los temas a transmitir. 

CiSoe ve en la relación gestor-participante dos dimensiones: una personal y otra 
institucional que pueden ser contradictorias, pero que no lo son en este caso. 

. En la relación personal, el gestor entrega afecto, crea espacios de confianza, y 
un trato tan amable que lo convierte en parte de la familia del participante. La cercanía es 
tal, que se son el nuevo mejor amigo, a quién se le cuentan secretos, intimidades, etc. 
Aunque son entendibles las razones detrás del nivel al que llega esa relación, CiSoe 
destaca que esa cercanía no es del todo positiva porque [1] en vez de prepararlos para ser 
más autónomos cuando FEST termine, se crea una gran dependencia de los participantes 
con los gestores; una que se rompe a la fuerza porque también finaliza con el programa. 
[2] Esa familiaridad le quita objetividad y libertad al participante para juzgar las acciones 
del gestor, y del programa, de manera que se pierde el potencial de veeduría que tiene 
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cada participante. 

 En la relación Institucional, CiSoe identifica que existe un comportamiento 
muy distinto del gestor, porque de la familiaridad pasa al ejercicio de poder, donde es este 
quién lo tiene todo, mientras que el participante es un subordinado, subestimado, y sin 
voz. Esta dimensión de la relación es muy preocupante porque el gestor [1] se distancia 
para introducir elementos de control, de imposición de autoridad, que limitan la capacidad 
de expresión de los participantes; [2] rompe el principio de igualdad que se había dado en 
la relación personal para establecer su estatus superior basado en factores como mayor 
educación y conocimiento, nivel de ingresos y cargo, manejo de los recursos FEST, entre 
otros; y [3] muestra desprecio por la condición y capacidades del participante, que se 
traducen en una gran falta de respeto por su conocimiento, cultura, opiniones, etc. 

El efecto de dos tipos de relación entre gestor y participante tan opuestos tiene que ser 
muy confuso para los últimos. Por un lado, en la casa son amigos y familia, pero por fuera 
de ella, en actividades públicas FEST, sus mundos son muy distintos donde el uno manda 
y el otro calla. ¿Por qué es esto tan grave para CiSoe? Porque un programa basado en 
inclusión, reconciliación, integración, etc. no puede permitir que se den fenómenos o 
sentimientos de exclusión en los participantes. Menos aun cuando esas acciones los sacan 
de la participación institucional donde se toman las grandes decisiones sobre su futuro. 

Es muy probable que este análisis de CiSoe sorprenda a FEST porque no es obvio porque 
no existen suficientes quejas sobre los gestores, sino por el contrario una mayoría de 
buenas referencias como la calificación de 4.6 que recibieron en el trabajo de campo. Pero 
para CiSoe, una evaluación tiene la responsabilidad y obligación de leer entre líneas y atar 
cabos sueltos, para resaltar deficiencias o problemas que aún se pueden corregir. Esta 
relación gestor-participante es un pilar fundamental del programa y no es precisamente 
positiva en este momento. Además de tener serios elementos de paternalismo, de por sí 
inconveniente, las dos dimensiones detectadas trabajan en contra de los participantes, y 
con ellos, minan la esencia misma del programa. 

 
En la práctica, la ruta del programa muestra problemas serios en el diseño y está afectada 
por los tiempos asignados a los componentes que no corresponden con las realidades de 
la producción, de los territorios, de la disponibilidad de incentivos y bienes, y 
principalmente, con la posibilidad de cumplimiento a cabalidad de las agendas, metas, y 
seguimiento establecido en la teoría. 

Los componentes de FEST IV tienen que realizarse en un tiempo mucho menor de lo que 
se destinaba en anteriores intervenciones. Esto limita el desarrollo y la aplicación total de 
los contenidos de cada componente, principalmente, los de aquellos transversales, de 
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construcción de Capital Social, el Proyecto Productivo, y el trabajo con la comunidad. 
También por ello se dificulta la realización de una buena supervisión durante y al termino 
de cada uno de los componentes. 

Los participantes, los gestores, y demás actores del programa tienen dos posiciones claras. 
En la primera, se piensa que la ruta actual (Hábitat y Habitabilidad, Seguridad Alimentaria, 
Proyecto Productivo y Proyecto Comunitario) es óptima y permite cumplir los objetivos 
establecidos por FEST. 

En la segunda, se plantea que la ruta debe ser modificada para mejorar la dinámica del 
programa, su éxito, y su incidencia por tres razones: 

[1] El componente Proyecto Productivo se inicia al final de la ruta actual, por lo que no 
genera suficientes mecanismos que retengan y mantengan el interés de todos los 
participantes en el programa. 

[2] El Proyecto Comunitario que es un incentivo para toda la comunidad, no de uso 
individual, hoy se inicia también al final y eso genera desmotivación de algunos 
participantes que pierden interés en continuar cuando ya han recibido todos los incentivos 
individuales. Otro problema es el largo proceso de preparación y gestión para superar 
identificación, consenso en la definición, papeleo, problemas de tierra, y procedimientos 
de contratación. 

[3] El programa debe ser más flexible para que cada componente responda mejor y más a 
la necesidad de cada hogar. Este grupo afirma que las características de los hogares varían 
entre y dentro de las veredas, que implica que una familia podría no necesitar una inversión 
en su vivienda, y que ese incentivo podría ser destinado a otro componente. 

Finalmente, los participantes consideran que se puede generar simultaneidad entre los 
componentes para que se puedan hacer de manera paralela, especialmente y por lo menos 
los Proyectos Comunitario y Productivo. 

Para CiSoe, la ruta FEST actual genera lo que en economía se conoce como el dilema de 
los prisioneros porque "como la alternativa de no cooperar implica menores costos 
individuales, pero sigue existiendo la posibilidad de recibir beneficios de la cooperación de 
una fracción de los demás, decidimos individualmente no cooperar y el resultado colectivo 
es subóptimo" [Cárdenas 2009]. 

Por ser iniciado al final de esa ruta, el Proyecto Comunitario hace que los costos asociados 
de no seguir participando en él sean menores que los de continuar asistiendo al programa. 
Es decir, si alguien decide desentenderse de este, el Proyecto Comunitario continúa su 
marcha con quienes sí quieren seguir participando, pero el beneficio igual se recibe porque 
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es grupal —financiado por una bolsa común de $400.000 pesos por participante—. Su 
posición en FEST no permite que se comparta el tiempo suficiente entre comunidades 
para crear compromisos fuertes, generación de convivencia, recuperación de confianza, 
integración, Cohesión Social, y mucho menos, reconciliación. 

Entre las propuestas de participantes y demás actores, la que CiSoe recomienda 
implementar es que los Proyectos Productivo y Comunitario se inicien al comenzar el 
programa y se desarrollen de manera simultánea. 

Sobre la segunda propuesta, CiSoe considera que no se debe establecer una ruta más 
flexible que se ajuste a la necesidad de cada hogar porque, aunque sería una forma de 
personalizarlo para generar un mayor impacto a nivel de hogar, podría fácilmente perderse 
su objetivo principal que es la inclusión productiva de esta población, con el riesgo de 
convertirse solo en un programa de mejoramiento de vivienda, por ejemplo. Ese tipo de 
flexibilización propuesto dificultaría seriamente la planeación y operación del programa. 

 
CiSoe define como componentes transversales aquellas características que surgen a lo 
largo de los ejes centrales FEST en razón de su diseño o resultan de la forma como se 
implementa. Estos no son elementos definidos o especificados en la estructura del 
programa, y por lo tanto, la evaluación de CiSoe parte de su descripción, donde 
simultáneamente se intercalan observaciones y recomendaciones de esta fundación. 

 
Durante el trabajo de campo, CiSoe encontró que la articulación de FEST con diferentes 
instituciones y personas se mueve en diferentes grados, que van entre poco y ninguno. Esto 
no es consecuencia del diseño FEST, sino que nace de políticas públicas, a todo nivel, 
dirigidas a la misma población objetivo: víctimas del desplazamiento forzado. 
Generalmente, faltas de articulación se originan en el desconocimiento y deficiente 
coordinación entre programas y entidades del Estado, que limita la posibilidad de generar 
sinergias entre las partes. Como resultado, el fraccionamiento de los recursos de la nación 
reduce la ayuda para la población objetivo. Esta misma situación de observa entre el 
Estado, el sector privado, ONGs, y cooperación internacional. Por consiguiente, las posibles 
articulaciones del programa FEST están limitadas de una manera u otra. 

Esto llama a la pregunta, ¿cuándo, dónde, y por qué deben darse articulaciones de FEST? 
Una respuesta que parte del objetivo central de FEST: ser un programa de 
acompañamiento para contribuir a la estabilización social y productiva de las víctimas del 
desplazamiento forzado que retornan o se reubican [PS 2017]; uno que no representa medidas 
de emergencia para esa población. Entonces, FEST no tiene que articularse siempre, ni con 
todas las entidades públicas o privadas que atiendan a los desplazados. ¿Cuándo debe 
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hacerlo? Solo cuando considere que para el éxito de su tarea necesita del apoyo de 
determinadas instituciones. ¿Dónde? En el territorio nacional donde se ejecute el 
programa; zonas decididas por criterios específicos y establecidos claramente que no son 
arbitrarios. ¿Por qué? Porque todo el Estado colombiano debe responder al mandato de la 
Sentencia T-025 de la Corte Constitucional. 

 Su articulación más importante se da con la UARIV. Sin 
embargo, entrevistas con funcionarios de ambas instituciones resaltan que ninguna de las 
dos entidades está satisfecha con la forma como interactúan en un tema tan crítico como 
es la selección de la población FEST. Este desacuerdo comienza por una diferencia en la 
definición de hogar, se acentúa por la selección de participantes, y se agrava cuando UARIV 
no reconoce que FEST tiene limitantes de recursos que le exigen reducir las distancias 
geográficas en que puede operar que terminan eliminando candidatos recomendados por 
UARIV. Por su parte, esta última entidad que también tiene fondos de ayuda a este mismo 
sector poblacional los ejecuta de manera independiente de FEST. La articulación vital para 
los desplazados se afecta aún más por la mutua desconfianza que se percibe persiste entre 
estas dos instituciones. Para CiSoe fue difícil entender la razón detrás de esas dificultades, 
especialmente porque la UARIV está adscrita a PS desde el 2011, y por consiguiente, PS es 
quien tiene el mandato para que esa articulación sea más fluida. 

CiSoe ve posible vincular a FEST con la Alta Consejería para el Posconflicto, con un alto 
volumen de recurso de la cooperación internacional que incluye incentivos para la inclusión 
productiva de las víctimas. Más que una labor de FEST, establecer esa articulación le 
corresponde a PS; por ello, es necesario discutir al interior de PS su papel en la elaboración 
de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que agrupan muchos actores 
que coinciden en los objetivos FEST. 

. El trabajo de campo mostró que la articulación con 
entidades a ese nivel es circunstancial y surge en aquellas ocasiones cuando las 
convocatorias FEST se dan en ese territorio especifico, pero solo cuando atender dichas 
convocatorias es parte de sus planes y presupuestos. En este punto, CiSoe considera que 
FEST debe fortalecer aquellas articulaciones que beneficien a sus participantes. Primero 
con instituciones que faciliten la focalización en veredas y zonas alejadas que hoy dejan por 
fuera del programa hogares distantes de los centros municipales. Segundo, bajo el 
mandato de Reconciliación y el concepto de territorialidad, FEST debe encontrar sinergias 
con aquellas entidades que busquen el fortalecimiento de la comunidad. 

Sin embargo, CiSoe advierte que la articulación con las alcaldías puede ser perversa 
porque, por un lado, podrían politizar la selección de participantes a cambio de colaborar 
con FEST; y por el otro, aunque tienen el mandato de la Corte Constitucional de ser parte 
de acciones en favor de los desplazados en sus territorios, son autónomas en sus decisiones 
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y pueden negarse a trabajar con el programa. 

Finalmente, la evaluación que se realizó sobre FEST II recomendó en su momento una 
mayor articulación de FEST con los CTJT;13 una con la que CiSoe no concuerda dadas las 
funciones de los CTJT que se refieren a acciones previas al retorno o reubicación y a la 
garantía de los derechos de esa población, mientras que FEST trabaja con inclusión 
productiva de desplazados que ya retornaron o se reubicaron. 

 En el trabajo de campo CiSoe evidenció 
desarticulación interinstitucional entre entidades del Estado, ONGs, y privadas con 
población objetivo en común en el mismo territorio. Eso no necesariamente indica 
desarticulación entre ellas porque sus propósitos pueden ser diferentes. En el caso 
específico de FEST, se identificaron articulaciones que benefician altamente algún 
componente del programa, tales como USAID y la Federación de Cafeteros que benefician 
altamente su componente Proyecto Productivo tanto en Urrao como en Vistahermosa. Sin 
embargo, ese tipo de articulación es aún más una excepción que la regla. 

 Evaluar FEST también requiere una primera mirada a 
PS, y es aquí donde se identifica gran desarticulación. CiSoe entiende que el objetivo de 
PS es enorme, que es una institución relativamente nueva en el Estado, y que debió asumir 
muy rápidamente gran responsabilidad de atender a la población más marginada del país. 
Para responder al reto, creó un gran número de programas (16), y una serie de funciones 
que en una primera mirada se encargan de poblaciones especificas con problemas 
particulares, o de problemas particulares para toda su población objetivo. Una mínima 
revisión del propósito de cada uno de ellos, le permite a CiSoe ver claramente que: [1] hay 
duplicidad entre ellos, [2] la experiencia en uno le sirve a otro donde no se toca el tema; 
pero sobre todo que, [3] muchos de los obstáculos para el éxito de los participantes FEST 
IV encontrarían solución dentro del mismo PS. Esto indica para CiSoe, que a pesar de 
responder al estudio realizado por la Misión de Expertos de Generación de Ingresos (MGI), 
adelantada por el Gobierno Nacional, que redujo a siete (7) los programas de la DIP [PS 2016], 
PS aún tiene un gran espacio para revaluar la duplicidad en la institución, y con ello, 
fortalecer programas tan exitosos como FEST. 

. El trabajo de campo comprobó que los componentes 
de programa trabajan aisladamente, a pesar de que lograr su articulación es objeto 
especifico de FEST; uno que CiSoe no comparte. La razón de ello es que por su naturaleza 
misma, algunos deben lograr esa articulación, mientras que otros no. Entre los primeros 
están la Huerta del Hogar, el Proyecto Productivo, y el Proyecto Comunitario que por su 

13 Entre sus funciones, los CTJT tienen como tarea "valorar la información de seguridad para determinar las acciones a 
seguir en el proceso de acompañamiento al retorno o reubicación, elaborar el Plan de Acción Territorial (PAT), articular 
la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas" [UARIV et al. 2015]. 
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coincidencia en objetivos, al articularse podrían generar economías de escala, mejoras en 
productividad, aumento en volumen de producción, y mayor acceso a mercados. Entre los 
segundos, no existe articulación viable entre Hábitat y Habitabilidad y los otros tres 
componentes. Se debe aclarar que integración, complementariedad, y articulación no son 
relaciones similares, y solo los dos primeros se dan entre Huerta y Hábitat, por ejemplo. Es 
particularmente importante para el desarrollo de los Proyectos Productivos y Comunitarios 
que FEST se articule con algunos sectores. El éxito evidenciado en Urrao y Vistahermosa 
exige que FEST busque ese tipo de vínculos en todos sus territorios de ejecución. 

Sin embargo, la falta de articulación más grave para CiSoe es la que se está dando en 
relación con los mercados de productos, definitiva para la inclusión social y productiva de 
sus participantes, y que además, afecta la sostenibilidad del programa. CiSoe resalta que 
el mercado como parte integral de cualquier esquema productivo es significativo para la 
capacidad de generación de ingresos de los participantes, pero este es un tema, hasta 
ahora, poco mencionado por FEST. 

 En este punto, CiSoe debe comenzar por 
reconocer que su Análisis Preliminar sobre la relación entre FEST y sus operadores fue de 
alarma por los desequilibrios percibidos en los Convenios de Asociación entre las partes 
(Ver Convenios con Operadores). El trabajo de campo que le permitió a CiSoe evaluar su 
operación y ejecución, además de entrevistar a sus gestores y a uno de ellos, cambió la 
opinión sobre dichos operadores. 

CiSoe está muy satisfecho con el nivel de compromiso que observó en los operadores de 
dos formas distintas: [1]. En el terreno, la organización en aquellos municipios operados 
por FUPAD fue impecable, no solo operativamente sino en cuanto a documentación sobre 
sus acciones y actividades para FEST. [2] En la entrevista personal con funcionarios de ACDI 
VOCA, no solo por su grado de responsabilidad con la misión de FEST, sino su gran 
conocimiento sobre el territorio, las características, demandas y necesidades de los 
participantes en el programa, pero especialmente, por su nivel de profesionalismo. Sin 
embargo, lo anterior no quiere decir que exista hoy la articulación adecuada, o que no haya 
necesidad de mejorar la relación entre operadores y FEST. 

La primera impresión que se desprendió de la lectura de los convenios fue sobre el absoluto 
control de los operadores sobre PS. CiSoe percibió una imposibilidad total de PS para 
ejercer vigilancia, supervisión, y control sobre las actividades del programa ya en terreno. 
Esto dista significativamente de la realidad en la práctica de acuerdo con lo expresado por 
funcionarios de los operadores. Para ellos, el tipo de asociación que implica un convenio 
como el firmado, donde se exige una significativa contribución financiera como expresión 
de sociedad entre las partes, no se dio en ningún momento. Por el contrario, informan que 
PS actúa como patrón y los trata como empleados bajo el argumento de la aportar la mayor 

Fernando.Martinez
Resaltado

Fernando.Martinez
Resaltado

Fernando.Martinez
Resaltado



proporción, 90%, de los recursos de la operación. 

No se ejecuta como un convenio, eso no fue una realidad. Parte de Tú y yo somos socios, 
pero no operamos como socios. PS opera como policía y nos trata como empleado logístico. 

Fue difícil el trato con PS por su resistencia al cambio. La relación PS y operador fue 
construyéndose en el tiempo gracias a una mejor actitud de nuevos funcionarios en PS. 

Tampoco sienten que exista una relación de confianza, aunque reconocen que ha mejorado 
con el tiempo, pero que se subestima su conocimiento, esfuerzo, o recomendaciones. Esto 
se agrava porque a pesar de exigir el cumplimiento de informes protocolarios 
mensualmente, no reciben retroalimentación de ningún tipo. 

PS no interviene en la operación en tiempo real sino a través de la supervisión de informes; 
no recibimos de PS retroalimentación sobre esos informes, por lo menos no de contenido. 

La supervisión es sesgada y de carácter temático, PS no tiene tiempo para 
retroalimentación. 

Estos reportes son preocupantes para CiSoe porque su articulación más importante no 
está funcionando. Esto no solo afecta la trasferencia de información de operador a 
responsable que se pierde, sino que el control mismo del programa, las quejas de los 
participantes, sus propuestas de mejora, otras contribuciones que puedan hacer 
operadores y participantes no tienen efecto. 

En este punto, CiSoe hace un llamado a FEST, a la DIP, y a PS a que reconozcan el nivel de 
estos dos operadores; empresas americanas que deben cumplir una legislación muy 
exigente en términos de transparencia, eficiencia, y estrictas limitaciones en el manejo de 
recurso de contrataciones de sus servicios, especialmente cuando la ejecución se da en un 
país distinto al de su casa matriz. Sin duda, una garantía que debería generar confianza, 
asociatividad, y una articulación fluida. Por todo lo anterior, que la mayor desarticulación 
que se observa esté precisamente en la articulación que debería ser más sólida y clara. 
Estos desencuentros no pueden subestimarse y requieren un cambio inmediato. 

 
CiSoe define sostenibilidad como la probabilidad de que los participantes en un programa 
continúen su desarrollo, a largo plazo, aplicando lo aprendido sin intervención de quién lo 
promovió. Por consiguiente, un programa es exitoso solo si es sostenible. Esta definición se 
aparta de percepciones donde la sola satisfacción de los participantes implica éxito. Dicha 
concepción adquiere mayor importancia cuando se trata de la implementación de políticas 
públicas porque su objetivo es siempre mejorar la vida de poblaciones que lo necesitan, y 
además, porque su financiación proviene de aportes de toda la población a través de 
impuestos que nadie quiere pagar. 

Partiendo del objetivo de FEST: la inclusión social y productiva de las víctimas del 
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desplazamiento forzado, la pregunta a responder es, ¿cuáles son los mínimos factores que 
pueden garantizar la permanencia de FEST en el tiempo? 

Ante todo, [1] un programa debe responder a necesidades reales de su población objetivo 
de manera que genere un alto nivel de interés y compromiso en sus participantes. FEST lo 
cumple. [2] Un programa debe formar a sus participantes con todo el conocimiento que les 
permita la consecución del objetivo principal. FEST lo cumple parcialmente, pero tiene la 
capacidad para lograrlo. [3] Cuando se trata de poblaciones vulnerables, un programa debe 
aportar a sus participantes algún tipo de capital semilla, tanto financiero como en especie. 
FEST lo cumple. [4] Un programa, así sea a pequeña escala, debe entregar a sus 
participantes todas aquellas herramientas imprescindibles para el cumplimiento del objeto 
del mismo. FEST no lo cumple. [5] A lo largo de su duración, un programa debe monitorear 
y evaluar el progreso de sus participantes, para corregir deficiencias y errores a tiempo. 
FEST es débil en este aspecto. [6] Un programa debe generar lazos e interrelaciones que 
dimensionen un futuro positivo para sus participantes de manera que los estimule a seguir 
una vez el programa termine. FEST lo cumple en la teoría. 

El trabajo de campo mostró que: [1] el objetivo de FEST sí responde a necesidades reales 
de su población objetivo. Ser uno de los programas mejor valorados por la población 
atendida comprueba que sí genera interés y compromiso de ella. Pero su diseño mismo 
limita el cumplimiento de ese objetivo por su corta duración que no permite el desarrollo 
de sus componentes en su totalidad, limitantes financieras que solo le permiten atender 
un segmento limitado14 de su población objetivo, entre otras razones. [2] FEST hace un 
importante esfuerzo en la formación de Capital Humano que se inicia con el PIH, y continua 
a través del desarrollo de sus componentes. Sin embargo, insuficientes oportunidades para 
practicar lo aprendido, largas jornadas que drenan su atención, y falta de mejores 
herramientas que permitan enseñar de acuerdo con el nivel educativo de sus participantes 
no permiten garantizar que el conocimiento entregado sea todo el necesario para su éxito. 
[3] FEST también cumple con entregar incentivos que ayuden en la consecución del 
objetivo; a pesar de las quejas sobre su insuficiencia, algunos participantes han aportado 
recursos propios para avanzar que se convierten en prueba del interés y compromiso 
establecido. [4] Cuestionamientos sobre la calidad de las semillas y herramientas, sobre 
falta de espacios reales para vender su producción, y que el programa termine antes que 
algunos de los componentes finalicen son indicadores de que FEST no cumple esta 
condición completamente. [5] Los espacios, la forma como se hacen, y su falta de 
constancia muestran que el proceso de monitoreo y evaluación en FEST es aún deficiente. 
[6] FEST no ha logrado aún fortalecer lazos que garanticen que toda su población objetivo 
continuará el desarrollo de los componentes una vez se termina su intervención. Factores 

14 FEST IV ha hecho un acompañamiento de casi un 5% de la población desplazada en los cuatro municipios estudiados, y 
en sus cuatro intervenciones, a solo un 4% del total de hogares de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. 
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como hábitos alimentarios dificultan la continuidad de la Huerta del Hogar, una excesiva 
brecha entre la vivienda actual de los participantes y tener vivienda digna, además de 
problemas de titularidad, limitan el futuro de Hábitat y habitabilidad, y falta de garantías 
sobre la venta de su producción trabajan contra la continuación del Proyecto Productivo. 

Además de lo anterior, hay cuatro elementos sustantivos que programas específicamente 
de inclusión productiva deben cumplir: [a] que en el corto o mediano plazo den señales de 
rentabilidad; [b] que tengan claros vínculos desde su inicio con el territorio de manera que 
se reconozcan las especificidades del lugar donde se produce; [c] que identifiquen 
decisivamente la existencia de un mercado con potencial de compra, y luego, se vinculen a 
ese para que se cumpla el principio de producir y vender; y [d] que se construyan elementos 
de Cohesión Social que permitan asociatividad para enfrentar barreras de forma conjunta. 

En el cumplimiento de ellos, FEST aún está muy lejos de encontrar el éxito porque [a] 
desde su concepción no se percibe la rentabilidad del Proyecto Productivo. [b] la 
territorialidad no es un concepto claro en FEST. Los participantes mismos opinan que no 
siempre se toma en cuenta qué se produce en un lugar específico y por ello las semillas 
entregadas no producen. [c] La no inclusión de vínculos claros con el mercado como parte 
integral del componente es tal vez uno de los problemas más grandes que enfrenta la 
continuidad a futuro del Proyecto Productivo [d] Los niveles de asociatividad existentes en 
la producción son muy limitados y aunque dentro de FEST se han dado, son escasas e 
incipientes. Las asociaciones reconocidas fueron creadas antes del desplazamiento por 
personas que en su mayoría no tienen relación con FEST. 

CiSoe realiza el anterior ejercicio con el fin de mostrar —a través de ejemplos puntuales— 
que la sostenibilidad de FEST no está aún garantizada, y que se requieren esfuerzos 
adicionales para lograr su éxito. 

 
Para CiSoe la vulnerabilidad en FEST tienen dos características. La primera es que todas 
las víctimas de desplazamiento son por definición vulnerables,15 y la segunda es que el 
objetivo del programa es la inclusión social y Productiva de estos desplazados. Por 
consiguiente, en este caso, la vulnerabilidad se debe entender como la capacidad de FEST 
de aumentar su generación de ingresos de forma real y sostenida. En ese sentido, no se 
puede desconocer que FEST ha tenido un impacto positivo en sus participantes al dotarlos 
de aptitudes y capacidades que fortalecen tanto su conocimiento como su Capital Social 
para que puedan empezar a salir adelante. 

15 El Proceso de Retorno y Reubicación de víctimas desplazadas por el conflicto armado se basa en la carencia o no de 
siete dimensiones del GED, medidas por registros administrativos sectoriales, de tipo humanitario, social y económico, 
que se deben ir superando en el transcurso la Ruta de Reparación y Reconciliación. Estas dimensiones incluyen Seguridad 
Alimentaria, Vivienda Digna, disponer de fuentes de ingreso seguro, entre otras [UARIV 2015]. 
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"Lo más importante de las cosas no es la plata, sino el aprendizaje, el aprendizaje que uno 
recibe… Debemos tener la mentalidad de que nosotros debemos seguir adelante, 
progresando cada día más. Yo tengo que tener una cosa mejor de lo que hicimos en FEST" 

Sin embargo, el contexto social y económico aun incide negativamente sobre su 
estabilidad, principalmente porque retornan o se reubican en municipios rurales, y sus 
alrededores, en donde se enfrentan a la deuda histórica del Estado con el campo. Falta de 
servicios básicos y de infraestructura en vías terciarias, entre otros, son una barrera al 
desarrollo o potencial de los participantes. Un ejemplo claro es El Carmen de Bolívar en 
donde la carencia de agua y alcantarillado afecta sus cultivos; obviamente un factor que 
FEST solo no puede o tiene el compromiso de resolver, pero que sí debe tomar en cuenta 
al apoyar y asesorar Proyectos Productivos. 

"Por el agua no podemos pensar en un cultivo grande, no tenemos agua, tenemos que 
esperar hasta que llueva o coger agua del arroyo, pero esta viene con mucho químico. 
Como no tenemos agua no tenemos como sembrar". 

Pero tal vez el primer freno que CiSoe detecta en ese sentida se da por el momento en 
que se inicia ese Proyecto Productivo, casi al final del programa, que limita la posibilidad a 
los participantes para pasar de solo aprender técnicas agrícolas a generar valor agregado 
en sus cosechas. El segundo es que el mercado no es hoy parte integral de ese componente. 
Los mercados campesinos diseñados como parte del programa ayudan, pero al no ser 
constantes o integrados completamente al Proyecto Productivo no resuelven ese vacío. 

De hecho, esa relación entre producir y vender que no se da hoy en FEST tiene varias 
implicaciones: [1] aumenta la posibilidad de pérdida de cosechas que no encuentran 
canales de comercialización generan falta de compromiso con la continuidad del Proyecto 
Productivo; y [2] frena la sostenibilidad de ese componente una vez FEST termina la 
intervención. Como consecuencia, el pequeño avance en reducción de la vulnerabilidad de 
sus participantes se pierde y los devuelve a su condición inicial. Tiempo y vínculo al 
mercado son determinantes para reducir la vulnerabilidad económica de estas 
poblaciones. Por estas razones, a pesar de su intención, para CiSoe es evidente que FEST 
no puede realmente reducir la vulnerabilidad económica de sus participantes, mientras no 
se actúe para cambiar esos dos factores. 

Por las mismas razones, en términos de la vulnerabilidad específica a la condición de 
desplazado, los esfuerzos de FEST tampoco pueden responder al mandato de la Corte 
Constitucional, que demanda que el Estado no solo garantice condiciones iguales a las que 
existían en el momento del desplazamiento, sino que se debe ir más allá, de manera que 
logren superar esa condición. 
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De entrada, la focalización de las políticas públicas en un área donde existe una deuda 
histórica del Estado, como es el caso del campo colombiano, tiene como consecuencia el 
surgimiento de IH entre grupos de esa población. La razón para ello es, por ejemplo, el 
malestar que genera saber que unos grupos tienen más acceso a derechos, servicios 
públicos, etc.; y otros no, sin mayor explicación. Por las consecuencias que este tipo de 
inequidad puede traer a un país con una historia de violencia como la colombiana, para 
CiSoe es muy preocupante que acciones del Estado [1] no reconozcan que ya existen IH 
entre sectores de la población que atiende; y [2] se diseñen programas de ayuda para un 
sector, o a parte de él, que no solo profundizan IH existentes, sino que además, generan 
nuevas. 

FEST opera en una zona de Colombia donde esa probabilidad es de por sí alta. Desde su 
objetivo: atender únicamente a las víctimas del desplazamiento forzado que retornan o se 
reubican, su focalización que por razones financieras deja por fuera en un mismo lugar gran 
parte de esa misma población, hasta el hecho de que su diseño prevé la entrega de 
incentivos en especie y en dinero a nombre del Estado que otros sectores no reciben y 
necesitan, se convierten en IH para aquellos excluidos. Si bien CiSoe reconoce que es casi 
inevitable que se den, también es cierto que sí existen maneras de minimizar ese potencial 
sin afectar la operación del programa ni sus finanzas. 

CiSoe detecta claramente un número de IH que están naciendo en grupos de población 
que rodean sus participantes. Entre ellas están [1] el grupo de víctimas del desplazamiento 
forzado que no fueron incluidas en FEST IV pero que tienen la misma condición de los 
elegidos; en él están aquellas más vulnerables, más pobres, que residen más lejos, o no 
registradas en el RUV. [2] El grupo de víctimas del conflicto armado que no responden al 
criterio de ser desplazado forzado; entre ellas víctimas que sufrieron otros hechos 
victimizantes, desplazados durante el conflicto por razones económicas, y aquellas que 
resistieron. [3] El grupo de víctimas de la deuda histórica del Estado con el campo; entre 
ellos los más pobres, otros vulnerables, y en general, todos aquellos que no son víctimas 
de la guerra pero que viven en peores condiciones que los desplazados, que no son objeto 
de políticas específicas, y que tampoco son captados por políticas de tipo universal dirigidas 
al campo. Debe anotarse aquí que por haber mayorías en los municipios de operación FEST 
que están en programas como Familias en Acción o son parte del Sisbén no se disminuyen 
esas IH entre los anteriores grupos. 

Es muy interesante que la primera confirmación al respecto nazca precisamente de 
observaciones de los mismos participantes FEST IV al hacer explícito su deseo de que otros 
grupos no incluidos en su municipio también sean parte de este. En esta lectura no se 
pueden equivocar los funcionarios de FEST al entender de manera simplista el mensaje. 
Objetivamente, se debe reconocer que hay razones suficientes para que se den IH en razón 
de FEST; pero, además, la interpretación que se le debe dar al mensaje entre líneas de los 
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participantes es que por estar en él, sienten el silencioso pero creciente rechazo de grupos 
que no son parte del programa. 

Si FEST no toma cartas sobre este tema particular rompe principios fundamentales de su 
naturaleza como reconciliación y no repetición. CiSoe plantea que se pueden disminuir 
rápidamente el número de grupos donde hay IH, sin cambiar su población objetivo, si FEST 
modifica la focalización en la elección de participantes. La propuesta concreta es simple: 
eliminar las IH del grupo 1 seleccionando un municipio por departamento en el cuál se 
incluye a toda la población objetivo de FEST. Esto evitaría, además, que haya municipios 
con múltiples intervenciones FEST —que también genera IH en municipios del mismo 
departamento a donde no ha llegado el programa—, y permitiría una cobertura 
concentrada y organizada en cada departamento objetivo. Evitar costos políticos, 
demandaría de FEST planear y hacer pública la programación que muestre su intención de 
cubrimiento departamental. 

 
La Ley de Víctimas de 2011 reconoce y define que las acciones de ayuda para la población 
en situación de desplazamiento forzado deben tener un Enfoque Diferencial porque "… hay 
poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación 
sexual y situación de discapacidad" [Congreso de la República 2011]. 

 En este tema, FEST sobrepasa cualquier meta de igualdad en la 
participación equitativa de hombres y mujeres. El poder de decisión tanto de hombres 
como de mujeres es relativamente similar, e inclusive, el programa ha permitido el 
empoderamiento de las mujeres dedicadas al hogar, porque hoy tienen más participación 
en todos los componentes. La falla radica en no tomar en cuenta la carga de trabajo de las 
mujeres por ser quienes se encargan del cuidado del hogar y sus miembros. Como los 
compromisos del programa recaen mayoritariamente sobre ellas, es fundamental que 
FEST reconozca que cumplirlos se convierte en una doble carga laboral para ellas, que 
afecta no solo su calidad de vida, sino también, su productividad en los componentes del 
programa. Por esta razón, como parte de sus estrategias de Enfoque Diferencial para esta 
población, CiSoe considera que FEST está llamado a diseñar e implementar Pilares del 
Cuidado© que ayuden a trasladar parte del trabajo no remunerado de sus mujeres 
participantes al Estado o al mercado (ver Las Mujeres FEST IV y El Cuidado). 

 A partir del trabajo de campo, CiSoe encontró que en FEST IV la baja 
representación de jóvenes y adultos mayores muestra que hay deficiencias en el Enfoque 
Diferencial en la selección de participantes al programa. Esto puede obedecer a que el nivel 
de inscripción de esos dos grupos es muy bajo y de ser así, FEST tiene la obligación de 
incentivar su participación. Pero, no se debe responsabilizar a FEST si la razón está en que 
muchos jóvenes desplazados no retornan o se reubican por quedarse en las ciudades, o 
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cuando los adultos mayores prefieren no inscribirse por sentirse al final de sus vidas 
productivas. Sobre el acompañamiento FEST a los que sí participan en él, el trabajo de 
campo muestra falencias de Enfoque Diferencial que tomen en cuenta sus características y 
necesidades físicas, como los aportes y limitaciones que estos dos grupos traen al 
programa, y el costo de la no transferencia intergeneracional de experiencia y 
conocimiento. 

CiSoe ve la baja participación de los jóvenes como preocupante básicamente por dos 
razones: [1] más jóvenes como titulares es garantía de mayor asimilación de nuevos 
aprendizajes; pero sobre todo, [2] una forma de lograr la sostenibilidad del programa en el 
tiempo, no solamente por su fortaleza física sino también por su vida productiva en 
principio más larga. 

 Para CiSoe la exclusión generalizada de grupos étnicos del programa 
FEST no se puede definir como un incumplimiento total de Enfoque Diferencial porque PS 
ejecuta hoy el programa IRACA, especialmente dirigido a la población indígena. Sin 
embargo, en el trabajo de campo se observó que en territorios dónde la etnia no es el factor 
cultural central o dominante, y en donde existen pequeños grupos étnicos, esas 
poblaciones no son parte de FEST como se evidenció en Urrao y Vistahermosa. Para CiSoe 
es evidente que cuando se encuentren esos grupos étnicos en un municipio de acción, 
FEST debe hacer un esfuerzo adicional para incluirlos en el programa. 

En síntesis, para CiSoe las acciones de FEST no manejan claramente un Enfoque 
Diferencial, que podría encontrar una excusa en que su objetivo último es la generación de 
ingresos, una necesidad para todos los sectores. Sin embargo, las características de las 
personas si influyen en su capacidad productiva lo que hace necesario reconocer la 
especificidad de sus necesidades y responder a ellas. En ese sentido, hay una falla en FEST 
que afecta el éxito del programa. 

 
El Capital Humano, entendido en términos de formación, generación y aumento de 
capacidades, muestra esfuerzos de FEST en todos los componentes, relacionados con 
buenas prácticas de salud y disposición de alimentos, costos de proyectos y de inversiones, 
llevar cuentas y otros. Sin duda, el papel de los gestores ha incidido en el desarrollo y 
acumulación primaria de un capital personal e interpersonal. Desafortunadamente, 
aunque los participantes reconocen los aportes del programa, mencionan reiteradamente 
que, 

"se escucha, pero no se aprende ni se práctica lo aprendido." 

La formación del Capital Humano está directamente relacionada con el nivel de esfuerzo y 
creatividad que se requiere, en este caso de los gestores, para que lo aprendido se ponga 
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en práctica en diferentes situaciones, y que se asimile de tal manera que permanezca en 
las vidas de quienes reciben la formación. Esto también implica ofrecer oportunidades 
reales para que los participantes pongan en práctica lo aprendido. 

El trabajo de campo evidenció la poca escolaridad de los participantes, y el analfabetismo 
de algunos de ellos en ciertos municipios analizados. Para CiSoe está es una indicación 
clara de la necesidad y de la importancia de construir Capital Humano dirigido e individual 
como elemento transversal y constante, presente en todos los componentes y a lo largo de 
toda una intervención. 

 
CiSoe ve la reconciliación como un tema crucial en FEST por varias razones. El Decreto 
4155 de 2011 nombra a PS cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación, y el 
Decreto 2094 de 2016 lo obliga a "formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las 
políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación;" 
mandatos claros, incuestionables, que se extienden a lo largo y ancho de la entidad. Por 
consiguiente, FEST debe ser un dinamizador de espacios de reconciliación. 

El trabajo de campo evidenció que entre los participantes no hay claridad frente a qué es 
la reconciliación, cuál es su objetivo, qué se espera de ella, o como se logra. Algunos creen 
que basta con construir un camino de futuro, hacer un relato desde las víctimas y del 
territorio. FEST tampoco lo tiene claro porque la reconciliación no es un eje central del 
programa. 

CiSoe coincide con que reconciliación "es un proceso creciente de sanación, acercamiento 
y reconstrucción de relaciones en una sociedad que ha sido herida y dividida 
profundamente por un conflicto" [García D. 2016]. Lograrla requiere aprender a coexistir, 
construir confianza y credibilidad para poder perdonar a sus victimarios. Es un proceso 
gradual, pero al avanzar hacia la reconciliación las víctimas pueden superar su condición 
como tal, puede construirse una paz sostenible, y se puede garantizar la no repetición [Ibid.]. 
Además, concuerda con que ese proceso de reconciliación debe partir "… de la premisa de 
que acabada la guerra, todos quienes la sufrieron o se ubicaron cerca a cada uno de los 
bandos tienen que vivir en el mismo territorio y, por lo tanto, evitar que vuelva la violencia. 
[Es] sacar adelante a sus regiones, con una mínima visión compartida, aunque subsistan 
diferencias ideológicas, religiosas o políticas" [Semana 2017]. 

En términos de FEST y sus participantes, cuyo promedio de retorno o reubicación es 14 
años (Tabla 6), la reconciliación amerita una visión distinta porque ya han coexistido por 
década y media; imposible no haber formado lazos de confianza y credibilidad con sectores 
en sus municipios. Lo que no es aún medible es que tanto han avanzado retornados y 
reubicados en perdonar a sus victimarios, especialmente cuando algunos de los reubicados 

Fernando.Martinez
Resaltado



pueden tener un victimario diferente, lo que crearía tensiones. 

"Los que retornaron no querían hablar con nadie, llegaron con esa actitud de no querer 
dejar de ser individuales, para ellos era muy complicado integrarse porque no querían. Por 
eso es necesario fortalecer aún más el programa, hace falta mucho... hay roces entre la 
población y a veces no hay pensamiento de comunidad." Un gestor 

El no poder llegar a perdonar, por la oposición misma entre desplazamiento por 
paramilitares y desplazamiento por guerrilla, puede frenar la reconciliación. En ese sentido, 
algunos de los problemas detectados por CiSoe en terreno indican que existe algo que 
frena la Cohesión Social y el espíritu de comunidad; por ejemplo, en la identificación, 
definición, y construcción del Proyecto Comunitario, precisamente la única estrategia clara 
de reconciliación diseñada para generar convivencia y aumentar lazos de confianza entre 
los participantes FEST y la comunidad receptora. 

La Ficha de Caracterización muestra que los reubicados son entre el 25% y el 35% de los 
participantes. Otra explicación puede encontrarse en que para esos participantes FEST IV 
si existen diferencias entre ser reubicado y ser retornado. 

"hay muchos cambios en los vínculos, por ejemplo, Hato Nuevo estaba habitado por 
personas que yo conocía y había como una confianza más íntima. Y ahorita mismo yo no 
siento la misma confianza porque no son los mismos que vivían antes acá en hato nuevo, 
ahora llego mucha gente nueva que no era del territorio, entonces se encuentra una 
diferencia." 

Por ejemplo, en Urrao se identificó que la percepción de arraigo es en función de ser 
retornado o reubicado. En su opinión, quienes retornan sienten mayor arraigo que los 
reubicados, y que esto se manifiesta en el nivel de compromiso del uno o del otro. Los 
reubicados no lo ven así, tal vez porque llegan a lugares donde tenían algún tipo de 
conexión, a personas, al clima, a la región, etc. Este contraste es importante para CiSoe 
porque denota un problema de coexistencia que limita pasos hacia la reconciliación. 

TABLA 25. REUNIONES DE RECONCILIACIÓN POR MUNICIPIO 
(% vertical) 

 

REUNIONES DE 
RECONCILIACIÓN CARMEN DE BOLÍVAR SAN ONOFRE URRAO VISTAHERMOSA TOTAL 

 

SI 23 31 27 12 22 

No 77 69 73 32 61 

No Informa 0 0 0 56 17 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

Aunque pocas y no es claro si incluyeron a toda la comunidad, en FEST IV sí se hicieron 
actividades adicionales que se identifican como parte de la reconciliación —actos 
simbólicos, minutos de silencio, caminatas, relatos, entre otros—. Los participantes las 
perciben como iniciativa de los gestores, pero se desconoce si esos lo hacen siguiendo guías 
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del operador o de FEST mismo. 

Desafortunadamente, CiSoe comprobó que esas acciones de reconciliación tienen una 
frecuencia limitada (Tabla 25). Solo una cuarta parte de la población informa haber 
participado en este tipo de actividades, y la mayoría en Vistahermosa evitó hablar del tema. 
Nueva indicación de que existen factores que pueden estar frenando la reconciliación. 

Sin duda, la reconciliación es un tema muy complejo, aún más en el caso de FEST porque 
no es posible medir realmente que tanto se ha avanzado, y los frenos identificados parten 
de observaciones de una muestra muy pequeña. Sin embargo, este es un tema que cruza a 
todo PS, y la responsabilidad de FEST es muy grande al estar diariamente en contacto con 
víctimas que deben avanzar en este proceso. Una experiencia que debe proveer los 
insumos para que PS tenga una política de reconciliación coherente, aplicable, y 
transferible a todas sus instancias, pero también, a las demás del Estado. Por lo nuevo del 
proceso de paz, el país entero se encuentra apenas tratando de entender y asimilar que 
pasó durante ese conflicto; es decir, ni siquiera iniciado la Ruta de la reconciliación cuyo 
primer paso es aprender a coexistir. La experiencia de trabajar con una población que ha 
construido durante un promedio de 14 años lazos de convivencia, de confianza, de 
credibilidad, posiciona a FEST como una fuente de conocimiento y guía en ese difícil 
camino de reconciliar a Colombia. 
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El trabajo de evaluación de FEST IV realizado por CiSoe le permite llegar a una serie de 
conclusiones que responden a distintos niveles de análisis expresados detalladamente a lo 
largo de la presentación de resultados del trabajo de campo. Por ello, CiSoe presenta 
primero conclusiones y recomendaciones globales que responden a temas generales sobre 
la concepción y operación de FEST y de FEST IV; y luego plantea aquellas que se 
desprenden del trabajo de campo y que se enmarcan dentro de las premisas orientadoras 
planteadas como guía de este estudio y base para el levantamiento de la información en el 
territorio. 

CiSoe espera que estos resultados basados en la información cualitativa y cuantitativa 
recogida en el terreno sobre el programa FEST, ofrezcan elementos que puedan contribuir 
a ratificar elementos y a elaborar ajustes fundamentales al programa. 

En el Anexo G se incluye un cuerpo de conclusiones y recomendaciones de los diferentes 
elementos trabajados en el campo que se refieren a los componentes misionales, 
operativos y transversales. 

 
 Existe satisfacción dentro de los participantes del programa FEST IV 

porque han recibido lo prometido, pero todos declaran que las ayudas son insuficientes. 
Sobre este punto es necesario aclarar que estrategias para sectores vulnerables y pobres, 
cuyo principal componente es el subsidio en especie o en dinero, se enfrenta 
necesariamente a una demanda infinita, especialmente en aquellas áreas de carencia con 
evidente ausencia del Estado. Por ello, es fundamental que las estrategias como FEST 
establezcan criterios que permitan graduar a sectores que llegan a un nivel determinado 
de acceso —de derechos o de inclusión productiva—, para que entren a ser objeto de 
políticas públicas universales que les permitan generar ingresos de manera sostenible e 
independiente del Estado. 

 Desde su creación en 2011, FEST ha acompañado a la población 
desplazada seleccionada por el programa. Sin embargo, es evidente que llegó el momento 
de plantear cambios sustantivos a su Ruta Operativa por razones de fondo que se pueden 
sintetizar de la siguiente manera: 

. Después de 6 años de actividades, de cuatro intervenciones, y una quinta en 
proceso, muchas realidades han cambiado en el país frente a las cuales FEST no puede ser 
ajeno. 

. Como se reconoce que la guerra fue rural, allí se concentrarán cada vez más, 



las acciones del Estado para pagar la deuda que dejó el conflicto en su territorio y en su 
población; precisamente el campo donde opera FEST. 

. Frente a la desaceleración de la economía, es el sector rural el que ofrece las 
más inmediatas y claras muestras de recuperación siempre y cuando, junto a la gran 
producción, se potencie la agricultura familiar que ha estado marginada de muchas 
estrategias gubernamentales; de nuevo, foco de FEST. 

. FEST es parte de la Ruta de la Reparación Integral. Es su mandato no solo 
contribuir al proceso de integración de las víctimas de desplazamiento forzado, sino a la no 
repetición, y por lo tanto su operación no puede generar IH. 

. La gran prioridad a la cual debe responder FEST es la inclusión productiva de un 
sector específico de la población del campo, que se define claramente en el documento y 
se caracteriza por la combinación de estrategias de derechos y de producción, pero que 
requiere ajustes. 

 Los actuales criterios de focalización empleados en FEST exigen una clara 
revisión. Se evidencia que no obstante los grandes esfuerzos del programa, el seleccionar 
sectores específicos que dejan por fuera a poblaciones con situaciones similares puede 
estar generando IH, reconocidas como semillas de nuevos conflictos. 

 La conciencia del costo del conflicto armado para el campo, la dimensión 
de la brecha entre la población urbana y la asentada en zonas rurales —representa el 30% 
del total de habitantes del país— exige en este período de posconflicto, una mejor 
asignación de los escasos recursos públicos de las estrategias, que además, superen el nivel 
asistencial y combinen acceso a derechos con instrumentos que generen ingresos. Sin 
negar el aporte realizado por FEST en sus distintas etapas —61,000 hogares de 
desplazados— es hora de que FEST contribuya sosteniblemente a la estabilidad 
económica de esta población, y como lo demanda la Corte Constitucional. FEST no debe 
ser un programa en el cual lo asistencial predomine sobre lo productivo. 

 La inclusión productiva demanda una reingeniería de FEST en términos 
de sus componentes, donde lo productivo pase a primer nivel, se amplíe el tiempo de cada 
intervención de acuerdo a las demandas de las actividades impulsadas; y resuelva sus 
problemas en focalización y seguimiento del programa, coordinación y articulación 
interinstitucional; todos factores negativos para su desarrollo y su sostenibilidad. 

 La reconciliación debe adquirir una mayor importancia dentro de PS y 
FEST debe ser quien la nutre por su experiencia de primera mano. El Proyecto Comunitario 
es una dimensión importante para aliviar los efectos producidos por el desarraigo, que 
tiene que ver con la reconciliación como un proceso. A través de todo el programa se deben 
reforzar todas las acciones de reconciliación, pero principalmente dentro de ese proyecto, 
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para lo cual se requiere un plan de motivación mayor y dirigido al compromiso entre 
participantes y su comunidad receptora. 

 En términos de gestión, se encontraron falencias en la relación entre el 
equipo humano y los participantes, aspectos determinantes para el éxito del programa, 
para ganar y consolidar confianza con la población objetivo FEST. Se identificó en las 
diferentes actuaciones de los gestores el predominio de relaciones jerarquía que generan 
dependencia, una subvaloración entre líneas de los participantes, y una excesiva 
concentración de poder, entre otras, por ser los proveedores de incentivos monetarios. 

 La concepción de los Convenios de Asociación PS-Operadores de FEST 
implica una relación de socio entre las partes. En la práctica esa relación no se da, y existe 
una jerarquía de empleador PS a empleado operado que crea frustración y conflictos. Esto 
impide la retroalimentación obvia y permanente entre los dos actores, y dificulta cambios 
necesarios y oportunos en la gestión, contenidos, y estrategias. 

 
 La inserción productiva de los desplazados como primera prioridad 

de FEST debe reflejarse en mayor grado en sus acciones. El programa está listo para asumir 
este reto que implica: 

a. Vincular más población joven por tener una mayor vida productiva y mejor 
adaptación a la innovación. 

b. Incorporar políticas de economía del cuidado en todos los componentes, pero 
especialmente en el Proyecto Productivo para aumentar la autonomía económica 
y productividad de las mujeres FEST, que simultáneamente reduce su pobreza de 
tiempo. Impulsar la creación de Pilares del Cuidado© para distribuir su carga de 
trabajo remunerado y no remunerado. 

c. Vincular al mercado con el Proyecto Productivo, como parte del componente, para 
completar la cadena producir y vender, hoy incompleta. 

d. Articular a FEST con instituciones del área de políticas de apoyo productivo para 
incrementar su Capital Humano; y a instancias regionales y territoriales que 
faciliten el objetivo establecido para sus participantes. 

e. Tomar la bandera ante otras instituciones del Estado, que represente la voz de las 
necesidades que frenan la productividad de los participantes FEST. No se trata 
aquí de asumir la coordinación sino de ejercer presión para focalizar la acción de 
instituciones que tengan responsabilidad sobre elementos que influyen en la 
inserción productiva de la población objetivo FEST. 

Si FEST acoge esta recomendación, en su totalidad o en cualquiera de sus partes, debe 
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aceptar primero que es una tarea inmensa que implica un trabajo concertado con otras 
organizaciones de carácter privado, instituciones del Estado, pero particularmente con el 
Ministerio de Agricultura. Sinergias de FEST especialmente con ese ministerio son 
imperativas porque ese tiene el conocimiento y la institucionalidad especializada en temas 
de desarrollo rural. 

 FEST debe acoger claramente el mandato de la Corte Constitucional 
porque es un programa del Estado, y parte de la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación 
Integral para víctimas del desplazamiento. En particular, el componente Proyecto 
Productivo debe cumplir los criterios integralidad, acompañamiento de largo aliento entre 
4-6 años, con salida gradual que debe empezar en el segundo año, participativo y a la 
medida, y de acuerdo a las especificidades de los participantes. 

 FEST debe reconocer que su población objetivo no acaba de 
retornar o reubicarse, sino que en promedio, lleva 14 años asentada en los territorios 
donde opera el programa. Esto significa que todos sus participantes ya tienen un nivel 
grande de arraigo con su territorio, han coexistido con su comunidad de manera que se 
han dado pasos de reconciliación, y han subsistido financieramente en sus municipios. 
Aceptar esta realidad mejora FEST en su todo, pero especialmente en sus componentes 
porque ya no se parte de cero, sino de recoger la historia y experiencia de sus vivencias; un 
punto más avanzado que acerca la meta de su inclusión productiva total. Esto implica: 

f. Abandonar el paternalismo que se detectó en la relación gestor-participante a 
través del diseño de guías de comportamiento muy claras para los gestores que 
señale la temporalidad de la relación y su tipo —ni muy familiar ni muy 
autoritaria— para que los participantes se sientan verdaderamente libres de 
expresar su opinión en cualquiera de los ámbitos FEST. Pero, especialmente para 
que aumente la autonomía en los hogares de manera que sus participantes puedan 
mantener y mejorar lo aprendido una vez la intervención de FEST termine. 

g. Valorar de entrada el conocimiento acumulado por cada participante, 
especialmente del territorio que habita, de la comunidad en que se mueve, de su 
saber productivo. Esto inicia por construir su PIH partiendo de su pasado y no del 
momento en que se inicia FEST, debe ser transversal en todo el programa. 

h. Identificar primero que une o separa a los participantes de su comunidad permite 
una mejor asesoría y guía en su camino hacia la Reconciliación. 

 FEST debe suprimir o modificar instancias o procedimientos que hoy 
presentan dificultades que afectan a los participantes o al programa. Entre ellos debe: 

a. Eliminar el término Control Social a lo largo y ancho del programa por el negativo 
impacto que tiene sobre su población objetivo y su memoria de dolorosos eventos 
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sufridos durante el conflicto armado. 

b. Suprimir el Comité de Control Social por la forma organizacional que ha tomado, 
donde el gestor cita, crea la agenda, y limita los temas de discusión. Un foro que 
originalmente se pensó para que los participantes se expresaran sobre el programa 
y la gestión del equipo humano terminó eliminando la esencia de su objetivo. Este 
objeto de ese espacio no se debe suprimir del todo, pero su rediseño o remplazo 
debe ser manejado directamente por funcionarios FEST, sin presencia de los 
gestores con quien los participantes trabajan diariamente, para promover su 
libertad de expresión sobre temas relativos a su ejecución. 

c. Generar información para los participantes sobre la asignación de recursos 
operativos de la gestión con el fin de evitar malentendidos sobre la transparencia 
de FEST que crean desconfianza y desaliento. 

 FEST debe cambiar su esquema de focalización porque genera IH en 
grupos de una misma población. El excluir en un municipio grupos de población con 
características y necesidades similares a las de sus participantes genera división y malestar 
que poco a poco se convierten en semillas de nuevos conflictos y no ayudan a la no 
repetición. Por consiguiente, FEST debe revaluar su esquema de selección de participantes 
para: 

a. Incluir en la misma intervención a todos los participantes objetivo de un municipio 
en cada departamento, en vez de tener pequeños grupos en un gran número de 
municipios. Esto evita por la menos la generación de IH entre población objetivo 
en cada municipio donde FEST opera. Adicionalmente, esta focalización no 
aumenta costos de operación de manera significativa. 

b. Desarrollar un plan coherente de expansión departamental del programa y lo 
publique con antelación para evitar fricciones entre departamentos o grupos 
políticos 

PS debe reorganizar el conjunto de sus programas dirigidos al sector rural porque la 
operación de FEST está generando IH entre grupos de su población objetivo —población 
en pobreza extrema, vulnerables, otras víctimas de conflicto armado, entre otras— que no 
pueden participar en FEST. Esas IH se acentúan porque los participantes FEST conviven con 
los otros grupos de población objetivo de PS y perciben que sus condiciones y 
características son similares o peores. La solución no está en crear programas adicionales 
para la inclusión productiva de esos grupos excluidos porque algunos serán exitosos y otros 
dos, lo que no elimina las IH generadas por FEST, y aumenta costos operativos de PS al 
requerir más equipo humano para trabajar en el mismo municipio en el mismo tema. Por 
consiguiente, PS debe: 

a. Expandir gradualmente el programa FEST de manera que incluya toda la población 
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objetivo de PS en un municipio FEST sin duplicar esfuerzos. Para resolver la 
limitante de la clasificación de los participantes en FEST, PS cuenta con la 
Resolución 02890 de 2016 de PS que "fija los criterios de inclusión, priorización, no 
inclusión y retiro de la población para los programas y proyectos de la Dirección de 
Inclusión Productiva" [PS 2016]. Esta abre una puerta para incluir a todos aquellos que 
"… cumplan con alguno de los siguientes criterios de focalización poblacional: [1] 
colombianos en situación de vulnerabilidad y pobreza, que se encuentren en los … 
rangos del puntaje del Sisbén Metodología III. [2] Colombianos registrados y 
reportados por la Subdirección Regional para la Superación de la Pobreza, en la 
Red Unidos. [3] colombianos registrados en el Registro Único de Víctimas -RUV, y 
reportado por la Unidad Administrativa Especial Integral de las Víctimas, …, con el 
hecho victimizante de "desplazamiento forzado" [Ibid.]. 

b. Evaluar cuales son aquellos programas dirigidos a diferentes poblaciones del sector 
rural objetivo de PS, y cuál de esa población vive donde opera FEST. 

c. Implementar un proyecto piloto en un municipio FEST donde se incluya a toda la 
población objetivo de PS para evaluar como eliminar IH contribuye a la 
construcción de Capital Social y a la Reconciliación; un mandato claro para PS. 

 PS debe construir una estrategia paraguas para lograr la inclusión 
productiva de toda su población objetivo en el sector rural. Por tener la experiencia y el 
reconocimiento, FEST debe ser el centro alrededor del cual se organice esta estrategia. 
Entonces: 

a. Como cabeza de FEST, debe resolver los obstáculos que limitan la inclusión 
productiva de los participantes del programa que están por fuera de su control. 

b. Coordinar aquellos programas dirigidos a diferentes poblaciones del sector rural, 
objetivo de PS, de manera que gradualmente se integren a FEST. Para comenzar 
a disminuir IH y no generar nuevas, este proceso debe iniciarse en aquellos 
municipios donde ya opera FEST. CiSoe es consciente de que este proceso es una 
tarea titánica, larga pero no imposible, que requiere estudios muy sólidos y 
detallados, que incluyan aspectos operativos, financieros y de caracterización de 
sus poblaciones. 

 
Las conclusiones y recomendaciones del trabajo de campo se organizan para responder las 
premisas planteadas durante el Análisis Preliminar que CiSoe realizó de FEST IV. 

  Es necesario reconocer si en el 
terreno se subestima la cultura y conocimiento de los participantes y si ellos la 
perciben. 
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 Esta premisa se cumple en todos sus aspectos, y específicamente en dos 
componentes. En el primero de tipo misional, Seguridad Alimentaria, se dieron choques 
con los participantes durante FEST IV sobre tipo, calidad, cantidad, y oportunidad en la 
entrega de las semillas, y sobre calidad y utilidad del kit de acompañamiento. Esos 
enfrentamientos confirman no solo que se subestima su conocimiento, sino que además, 
ellos claramente lo perciben. En el segundo, pedagogía, de tipo transversal, se evidencio 
que el perfil educativo de los participantes y sus características etarias no se toman en 
cuenta en el grado en que se debería, que resulta en una pedagogía ineficiente. 
Adicionalmente, limitantes de tiempo, de método de enseñanza, y falta de herramientas 
visuales más adecuadas a las necesidades de la población, también afectan su capacidad 
de aprendizaje. 

Lo que esto refleja es la distancia que existe entre lo que FEST quiere enseñar y el saber 
de los participantes, entre el uso de semillas tradicionales y experimentales, entre la 
oportunidad en la entrega de semillas y los periodos de siembra en los distintos territorios; 
es decir, una subestimación de las costumbres y cultura de los participantes. 

Sin embargo, es en la relación gestor-participante, y en la gestor-líder donde la 
subestimación de la cultura, pero especialmente del participante se hace claramente 
evidente, ver Recomendación Global 3. 

 FEST debe insistir en que sus operadores valoren y respeten los 
temas de identidad y de prácticas culturales tradicionales en la población participante para 
evitar desacuerdos innecesarios y su sentimiento de subestimación. 

 Exigir a los operadores mayor control sobre la calidad, cantidad, 
oportunidad, y productividad de las semillas entregadas. Incluir la creación de bancos de 
semillas tradicionales como parte del componente de Seguridad Alimentaria, que han 
producido buenos resultados en otros programas de la DIP, como en Bagadó. 

 Establecer claramente que el kit de herramientas que debe cumplir 
con los requerimientos de los participantes. Exigir a los operadores que toda Feria de 
Proveedores tenga un mínimo de tres (3) empresas oferentes, tal y como se requiere en la 
contratación estatal, para garantizar precios más bajos para los participantes. 

 La pedagogía FEST debe partir del conocimiento acumulado de los 
participantes. 

 Exigir a los operadores que provean a sus gestores con los equipos 
técnicos necesarios de enseñanza visual para permitir una asimilación más fácil de los 
contenidos. Diseñar una agenda que abra espacios pedagógicos de atención directa y más 
personalizada para aquellos participantes que así lo requieran. 
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  Encontrar indicios sobre el papel vital 
que juega el territorio y la población —incluidos los participantes, la población 
residente en las comunidades y sus relaciones— sobre la sostenibilidad de programa. 

 La sostenibilidad de FEST no está aún garantizada, y se requieren 
esfuerzos adicionales para lograr su éxito. Para FEST es importante que una vez termine 
el programa, sus participantes continúen desarrollando sus componentes productivos. Sus 
esfuerzos para lograrlo se ven en algunas áreas, pero no en todas. En su contra están 
tiempo, falta vínculo con los mercados integrado al componente, falta de asociatividad, 
carencia en la formación del Capital Humano, y fallas en la relación con el territorio. 

 Acoger y cumplir las recomendaciones de la Corte Constitucional que 
le exigen a FEST alargar entre 4 y 6 años el tiempo de aquellas intervenciones en lo 
productivo, y de comenzar en el segundo año el proceso de graduación del participante. 

 Incluir como parte de la cadena del componente, la vinculación del 
mercado para el Proyecto Productivo de manera que se cumpla producir y vender. 

 Establecer asociatividad productiva y comercial con entidades 
privadas como en Urrao con Fedecafé, para cada Proyecto Productivo, o el conjunto de ellos 
en un municipio, de manera que se complete su cadena productiva. 

 Vincular de manera sistemática y dirigida población joven que su 
naturaleza tienen as años de productividad y capacidad de asimilación de nuevas técnicas. 

 FEST no provee los técnicos especializados para asesorías puntuales que 
limitan la sostenibilidad de los componentes. Los participantes reconocen sus propias 
limitaciones de conocimiento sobre técnicas agropecuarias y demandan una asesoría 
especializada que aunque no necesariamente constante, sí responda preguntas sobre 
problemas puntuales cuya solución fortalecería la posibilidad de su éxito y la continuación 
del Proyecto Productivo. 

 Exigir a los operadores que atiendan oportunamente los 
requerimientos de los participantes cuando así lo soliciten porque no ofrecer esta asesoría 
incide negativamente sobre la confianza en el programa, sobre la productiva del proyecto, 
y garantizarían la no continuación del componente. 

 Hacer un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Agricultura, 
específicamente con la nueva Agencia de Desarrollo Rural, que provea la asesoría de 
técnicos regionales para asesorar a los participantes cuando el Producto Productivo lo 
requiera. 

  Aunque no es fácil de probar en 
una evaluación preliminar en el trabajo de campo, CiSoe buscará encontrar indicios y 
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elementos que confirmen o rechacen la existencia de IH entre participantes y no 
participantes en FEST IV. 

 En el trabajo de campo fue evidente que FEST sí está generando IH entre 
grupos de población en un municipio. Las expresiones generalizadas de los participantes 
para incluir otros grupos de población se toman como expresiones no explicitas del rechazo 
que genera no ser parte de FEST. El tema es tan importante que de parte de las 
conclusiones globales, ver Recomendación Global 5 y Recomendación Global 6 

  Identificar si el género es una 
variable dentro del programa y sobre todo en su ejecución que permita conocer y 
responder a las especificidades de hombres y mujeres, particularmente en lo que 
concierne a las potencialidades y demandas propias de las mujeres. 

 FEST más que cumple el objetivo de Equidad de Género con su mayor 
participación de mujeres que de hombres en el programa. 

  Sin embargo, si hay una falla que radica en no tomar en cuenta la carga 
de trabajo de las mujeres por ser quienes se encargan del cuidado del hogar y sus 
miembros. Dada la feminización del programa, es fundamental que FEST reconozca el 
aumento del tiempo laboral, remunerado y no remunerado, de las mujeres que ocasiona 
una doble carga para ellas por participar en el programa sin poder dejar de lado el cuidado 
de su familia y su hogar. 

 FEST debe asegurar que la productividad de las mujeres en el 
programa no se afecte por la doble jornada que tienen. Por lo tanto, debe implementar 
Pilares del Cuidado© que distribuyan el cuidado que se puede entregar a terceros, 
economía del cuidado, al Estado, y cuando sea posible al sector privado. 

 FEST debe incluir entre la oferta de Proyecto Productivo del 
programa, unos que tienen incentivos adicionales del Estado y ya traen sus vínculos a un 
mercado que necesariamente lo demanda: Pilares del Cuidado© que aumentarán el tiempo 
a las mujeres FEST para aumentar su productividad y su autonomía económica. 
Adicionalmente, estos pilares pueden ser ejecutados por adultos mayores y discapacitados 
que no siempre pueden realizar labores de alta demanda física, y con ello fortalecer el 
Enfoque Diferencial de FEST, débil de por sí en el programa. 

  Identificar si en la 
ejecución del programa se reconoce que el país está entrando en la etapa de 
posconflicto que debe llegar a ser una de las grandes posibilidades para el campo y sus 
habitantes. 

 A pesar de trabajar en favor de un sector de víctimas de conflicto, los 
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componentes del programa ni fueron planeados para el posconflicto ni se han ajustado a 
lo largo de intervenciones anteriores para la transición entre paz y guerra. Este es un 
aspecto preocupante en la operación FEST. 

 FEST debe articularse con la Alta Consejería para el Posconflicto, 
porque no solamente dispone y coordina un alto volumen de recurso de la cooperación 
internacional que incluye incentivos para la inclusión productiva de las víctimas, sino que 
también está en el proceso de organizar cadenas de producción en las zonas FEST que 
crearían vínculos productivos para sus participantes. Finalmente, por ser aún muy nueva, 
esa entidad necesita la experiencia de FEST. 

 Como parte de PS, que tiene el mandato nacional de reconciliación, la Ruta 
Operativa debería tener elementos claros y contundentes en ese tema. El Proyecto 
Comunitario no se puede leer claramente como concebido en ese marco, sino más como 
un elemento necesario, pero insuficiente, de integración con la comunidad receptora. 

 Identificar factores que pueden estar interfiriendo en procesos de 
reconciliación entre participantes FEST y también entre estos y sus comunidades. CiSoe 
identificó tensiones que pueden interferir con el proceso de reconciliación, y que en este 
paso pueden estar frenando el perdón, paso fundamental de ese camino. 

  Qué tanta conexión existe entre FEST IV y 
programas similares cerca de las poblaciones participantes de este programa, y hasta 
donde se están perdiendo las posibilidades de coordinar esfuerzos. 

 Esta premisa no se pudo responder porque en los municipios estudiados 
FEST es la única oferta institucional disponible para esa población objetivo. 

  Se 
tratará de identificar en terreno si existen elementos de Cohesión Social; es decir, que 
la interacción de este programa va más allá de los participantes y tiene impacto de 
naturaleza territorial. 

 El trabajo de campo permite concluir que como se planteó, esta premisa 
es errada. El componente incluye no solo la construcción de Capital Social, sino también de 
Capital Humano. En ese sentido, CiSoe concluyó que como está planteada la formación de 
estos dos tipos de capital demanda que se traten separadamente. 

 Separar el componente Fortalecimiento del Capital Humano y Social 
en dos acciones por su distinta naturaleza. El Capital Humano está directamente 
relacionados con la formación del participante, es intangible y debe ser un elemento de 
planificación constante y trasversal. El Capital Social se comporta de manera similar a los 
otros componentes porque su principal expresión es el Proyecto Comunitario, por lo que 

Fernando.Martinez
Resaltado



debe convertirse en un componente FEST. 

 CiSoe reconoce el esfuerzo FEST para realizar acciones que 
recompongan el tejido social de las comunidades receptora. Sin embargo, es insuficiente y 
debe evolucionar de la noción de Capital Social al concepto de Cohesión Social, más amplio 
y completo. 

 Comenzar el Proyecto Comunitario al inicio del FEST. Por los 
problemas y demoras que se presentaron, debe dársele mayor prioridad en la ruta. Una 
vez adelantada su ejecución puede contribuir significativamente a la consolidación de un 
Capital Social de la comunidad y a una mayor integración que acerque rápidamente a la 
comunidad. 

  Como en el trabajo de campo se aplicó 
el concepto de Nueva Ruralidad, CiSoe determinará si existen para cada tipo de 
ruralidad una combinación entre derechos y elementos de producción. Es decir, si es 
posible generar procesos de inclusión social y Productiva. 

 El universo del trabajo de campo, municipios específicamente 
seleccionados para representar cada una de categorías de la Nueva Ruralidad demostró 
que a esa clasificación le falta más elaboración porque entre ellos uno, Vistahermosa en 
más un Municipio Rural que Población Dispersa. 

 Revisar la clasificación interna de los municipios donde opera FEST 
a través de su equipo en terreno para confirmar que su ubicación en cada una de las 
categorías de Nueva Ruralidad si corresponda a la realidad. Corregir la categorización de 
Villahermosa de Rural Disperso a Municipio Rural. 

 La caracterización de la Nueva Ruralidad clasifica a la población del 
campo de mayor a menor nivel de acceso a bienes públicos no es exclusiva a cada categoría, 
sino que en cada uno de los cuatros municipios se encuentra las cuatro categorías de 
población. Esto demuestra la profunda heterogeneidad de la población rural 
independientemente de la forma como se organiza en el territorio. Una mala noticia para 
las políticas públicas que ya no podrán especializarse según las categorías de la Nueva 
Ruralidad. 

 Parte de la razón de la Nueva Ruralidad es encontrar fórmulas que 
permitan a poblaciones rezagadas moverse hacia categorías de población rural con mejor 
nivel de vida. La sola focalización de participantes FEST en cada municipio demostró que 
la Rural Dispersa sigue excluida por problemas logísticos y de costos para llegarles. 

 Lo más interesante que arrojó el trabajo de campo en este punto, es aún 
que dentro de una población definida por la misma característica —víctimas del 
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desplazamiento forzado— en ella se encuentran todas las categorías de la Nueva Ruralidad. 

 Ahora, en cuanto a la viabilidad de que FEST cumpla su FEST de lograr 
la inclusión social y productiva de sus participantes a través del Proyecto Productivo, la 
respuesta tiene que ser aun no. Mientras todos los pasos necesarios de la cadena 
productiva no sean parte integral del componente ese objetivo no se cumplirá. 

 Iniciar el programa con el Proyecto Productivo, y de manera 
simultánea con el Comunitario. La razón es también tiempo, para permitir una mejor 
planeación, especializar el conocimiento de técnicas agrícolas, resolver problemas durante 
el proceso, ver su germinación, planear su continuidad, etc. 

 Exigir al operador mayor nivel de monitoreo para responder a 
tiempo a demandas de ajustes o asesoría puntual sobre cada Proyecto Productivo. 

 Vincular el mercado como parte integral del Proyecto Productivo. 

 Medir de manera sistemática los alcances de los Proyectos 
Productivos en términos de mejoramiento de los ingresos y de productividad. 

  El trabajo de campo debe constatar 
qué tanto se logra la sostenibilidad de las huertas, y a su vez, si está contribuyendo a 
la Seguridad Alimentaria de esta población. 

 Más que abordar el complejo tema de la Seguridad Alimentaria lo que 
hace este componente es contribuir a la disponibilidad de alimentos en el hogar y en casos 
extremos, a reducir los riesgos de hambre. 

 El componente Seguridad Alimentaria ha contribuido parcialmente a 
mejorar la dieta, nutrición, y prácticas saludables de alimentación. Ha tenido más impacto 
sobre el ahorro al poder destinar los participantes menos recursos a la compra de 
productos que ahora cultivan. 

 Por depender este componente de la voluntad exclusiva de los hogares, 
se observa a través del tiempo, una tendencia a desistir de la huerta del hogar. 

 Realizar análisis de costo-beneficio de este componente tanto para 
los participantes como para FEST. 

 Si los resultados del ejercicio anterior no son contundentes, 
incluirlo en la siguiente intervención como componente electivo para los participantes. Si 
el resultado es negativo se debe eliminar y su incentivo debe dirigirse al Proyecto 
Productivo. 

  CiSoe considera necesario evaluar 
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el grado de avance y satisfacción que este componente genera, y ver si existe algún 
grado de integración con los demás componentes. 

 El componente de Hábitat y Habitabilidad ha tenido una buena 
valoración dentro de los participantes, por el rápido impacto que tiene. Esto llevó, además, 
a mejorar la confianza en la institucionalidad. A pesar de sus limitantes, este componente 
es importante y se debe mantener. 

 Los problemas de tenencia de la vivienda no pueden ser resueltos ni 
deben ser visto como responsabilidad de FEST. Sin embargo, independientemente de ello, 
el componente no puede garantizar una vivienda digna a sus participantes por limitantes 
del monto del incentivo, y por la precariedad actual de sus viviendas. 

 Manejar mejor las expectativas de los participantes sobre el alcance 
del componente, que comienza por retirar el concepto de vivienda digna de su objetivo. 

 Mantener la restricción de financiación de mano de obra del 
componente para garantizar mejoras físicas reales a las viviendas. 

CiSoe está convencido de que las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó en 
la evaluación de FEST IV son sólidas y viables. Un trabajo que solo fue posible gracias a la 
generosidad, apoyo irrestricto, y conocimiento del equipo DIP, especialmente de Fernando 
Martinez Cure, Supervisor del Convenio, de Natalia Jaramillo y de Cesar Lizarazo. A todos 
ellos el agradecimiento de CiSoe y su equipo.
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Independiente del merecido reconocimiento de FEST como estrategia exitosa a lo largo 
de sus cuatro intervenciones, para CiSoe es evidente que la nueva realidad de 
postconflicto que vive hoy la sociedad colombiana, el gran número de víctimas que dejó el 
conflicto, especialmente de desplazados aun por atender, y la gran deuda histórica del país 
con la población rural en general demandan ya una nueva mirada a las políticas públicas 
dirigidas a los sectores de población afectados de una manera u otra por la guerra que 
termina. Colombia entera, pero especialmente el Estado y todas sus instituciones se 
enfrentan al compromiso de cumplir el Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC. Un reto 
enorme que comienza por tener conciencia que ese largo conflicto dejó una deuda inmensa 
con quienes vivieron en carne propia la dura confrontación armada. Una guerra 
esencialmente rural, que poco o nada se sintió en la Colombia urbana, y que solo ahora, 
dos años después del inicio del proceso de paz, comienza a recibir información para 
entender el horror que se vivió en el campo y el sufrimiento de su población. 

Aun así, los elementos necesarios para comprender mejor cómo reducir la inmensa brecha 
rural-urbana siguen siendo limitados. Colombia entera se enfrenta hoy a un quiebre 
histórico que le exige un cambio resuelto y expedito; un giro que obliga al Estado a 
reevaluar estrategias gubernamentales que ya no pueden ser las mismas que influyeron las 
últimas décadas. Quién mejor para iniciar con paso firme el camino hacia la paz duradera 
que una institución, un programa, cuya misión está directamente ligada a mejorar la vida 
de quienes más sufrieron esa guerra. PS, su DIP, y su programa FEST tienen experiencia y 
conocimiento de primera mano sobre la tragedia humana del conflicto. Una ventaja que 
les permitiría adoptar rápidamente una Nueva Ruta que se ajuste al momento que vive el 
país; una que no solo facilitaría, sino que aceleraría el cumplimiento de su misión, y porque 
que no, que los posicionaría decididamente como el ejemplo a seguir por otras entidades 
del Estado. 

 
Claramente el gobierno en general, responde a la división tradicional entre lo económico y 
lo social, con el agravante de que con frecuencia, priorizan lo segundo sobre lo primero. El 
problema que se vislumbra es que lo social le llega a las poblaciones objetivo de cada 
programa del Estado de manera focalizada, dejando por fuera sectores importantes de 
población con carencias similares o mayores. Esto genera IH particularmente peligrosas 
ante el objetivo de la no repetición en una fase, como la colombiana, de posconflicto. Sin 
duda, el acceso a derechos es una tarea aun por cumplir, entre otras, por su deficiencia se 
limita la capacidad de la población para generar ingresos de manera sostenible y lograr una 
vida digna. 



No obstante lo pequeña de la muestra del trabajo de campo de CiSoe, el esfuerzo 
realizado ofrece elementos suficientes para definir mejor las nuevas características que 
debe tener una oferta pública que responda a las demandas de la población rural 
colombiana, víctima del desplazamiento forzado, de otros hechos victimizantes, o de 
factores económicos que atentan contra sus derechos y bienestar. 

La proliferación de demandas por presencia estatal y por bienes públicos, propias de una 
sociedad con altos índices de desigualdad como Colombia que entra a una etapa de 
posconflicto, exige grandes esfuerzos del Estado y de los ciudadanos en general. No se trata 
solo de los millones de víctimas de esta larga confrontación armada, sino de la deuda 
histórica que el país ha acumulado con sectores rezagados y en particular con la población 
rural. No puede ignorarse que históricamente las numerosas iniciativas gubernamentales, 
inclusive producto de la cooperación internacional y del sector privado, han generado toda 
una serie de estrategias que no han resuelto de manera sostenible los serios problemas de 
estos sectores de población. Continuar con las mismas estrategias, que ignoran no solo la 
construcción de paz sino la evolución de la sociedad genera lo que más se debe evitar en 
Colombia, nuevas confrontaciones. 

El gobierno ha empezado a enfrentar esa realidad con la idea de los programas integrados 
PDET definidos como: 

"… un mecanismo para que la Reforma Rural Integral, planteada en el 
punto 1 de los Acuerdos de Paz, llegue de forma prioritaria a los territorios 
más afectados por el conflicto, con mayores índices de pobreza, presencia 
de economías ilícitas y debilidad institucional. Los PDET cumplen un papel 
central en la construcción de la paz en los territorios, promoviendo 
escenarios de diálogo social, gestión y resolución de conflictos y otras 
actividades en busca del fortalecimiento de la convivencia y la 
construcción de una cultura de paz" [ART 2017]. 

Su principio es enfrentar la necesidad de darle verdadera solución a los costos del conflicto 
[MinAgricultura 2017], que además, se suman a los propios de un modelo de desarrollo excluyente 
como el que ha tenido por décadas Colombia. Un aporte para todas las políticas públicas 
en general, al cual CiSoe se suma planteando principios que también son imprescindibles 
en esa construcción que quiere contribuir a cerrar la brecha rural-urbana. 

La evaluación realizada sobre FEST IV le ha permitido a CiSoe identificar claramente 
cuáles son los elementos que se necesitan para la construcción de una Nueva Ruta para el 
programa FEST, que necesariamente demanda algunos cambios en la estructura de PS 
para el sector rural, sin los cuales no es posible que el programa evolucione. Esta 
necesariamente debe partir de la definición de criterios imprescindibles en todos aquellos 
programas cuyo trabajo se realiza en el sector rural, escenario del conflicto. 



. La idea de que basta entregarle a poblaciones vulnerables 
unos recursos y dejar que estos sectores desarrollen solos estas estrategias, es la causa de 
la mayoría de los fracasos que pueden registrarse. Apenas se termina el apoyo estatal, si 
desde su nacimiento estas estrategias no preparan suficientemente a las comunidades y 
crean vínculos claros con el territorio, con el resto de la comunidad y con instituciones que 
pueden apoyarlos en etapas posteriores, los esfuerzos gubernamentales se pierden. Por 
ello no solo se debe hacer esfuerzos para mejorar el Capital Humano, y el económico, sino 
que la Cohesión Social es fundamental. 

 Cuando se le da tanta prioridad a una parte de los sectores, 
en este caso las víctimas del conflicto armado, se debe ser muy cuidadoso para no crear 
profundas insatisfacciones en poblaciones similares que coexisten si no se quiere incentivar 
nuevos conflictos entre semejantes o dentro de los mismos grupos de población. Esta 
posibilidad está siempre presente por la heterogeneidad de las poblaciones rurales y las 
estrategias de focalización, razones que obligan aún más a reconocer que se dan, a tratar 
de minimizar las existentes, pero especialmente a no generar nuevas IH. 

 Las mujeres han sido las verdaderas protagonistas 
del conflicto y lo están siendo ahora en el posconflicto, de manera que su participación en 
todas las estrategias diseñadas para atender las necesidades de las distintas víctimas de la 
guerra, debería ser mayor. 

No tratar de quitarles el peso de la economía del cuidado llevará a serios problemas de 
pobreza de tiempo para amplísimos sectores de las participantes mujeres en estos 
programas. Distribuir estos cuidados del hogar y de sus miembros entre el Estado y el 
mercado por medio de Pilares de Cuidado©, será una fórmula ineludible. No considerar 
quitarle parte sustantiva de esa carga a las mujeres, cuando laborarán inclusive más que 
los hombres en los Proyectos Productivos, sería la nueva forma de inequidad de género. 

Una de las mayores razones para que la brecha rural-urbana 
no logre reducirse es la falta de formación, a todo nivel, que sufre la población rural. Este 
problema es una gran limitante cuando se trata de aumentar la capacidad productiva de 
un individuo. Por ello, todos los métodos que aumenten ese Capital Humano, entendido 
como formación, generación, e incremento de capacidades, debe ser parte integral de 
políticas públicas de inclusión social y productiva. 

Una lección suficientemente aprendida es el costo infinito que tienen las 
acciones aisladas dentro de los programas y entre ellos. Existen sinergias evidentes que 
deben considerarse desde el diseño miso de las estrategias, pero además es hora de que 
se integren por temas las distintas instituciones que tienen el mismo objetivo final dentro 
del Estado, la cooperación internacional y el sector privado. Cada uno de estos sectores 
trabajando aisladamente no solo ha desgastado a los participantes en cada una de estas 
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iniciativas, sino que se duplican acciones y se desperdician recursos. Las economías de 
escala, además no deben ser solo un tema de los economistas, sino que deben aplicarse a 
estas políticas del Estado dirigidas con fines similares a las mismas poblaciones. 

La única asociatividad que ha tenido algún grado de desarrollo 
en este país ha sido entre grandes y pequeños productores que no siempre, por no decir 
casi nunca, ha dado los resultados esperados. La que se debe proponer es la asociatividad 
entre pequeños y entre éstos y medianos que seguramente podrían, con mayor fuerza, 
asociarse posteriormente con grandes productores. 

Colombia es un país lleno de dolor especialmente en los 
escenarios más claros del conflicto, que son las zonas rurales del país, y además de grietas 
profundas que lo han vivido dolorosamente. La reconciliación es un esfuerzo que no puede 
dejarse a un lado en esta clase de sociedad. Todo aquello que contribuya a sanar heridas, 
resentimientos, pero que además ayude a construir Cohesión Social en este país fracturado, 
debe ser elemento fundamental de todo el esfuerzo en el posconflicto. 

Una de las mayores riquezas del país que es su 
heterogeneidad geográfica, étnica y cultural, se puede convertir en una gran barrera si no 
se reconocen las especificidades de cada población objeto de atención. Una de las razones 
adicionales a estas diferencias es la desigualdad profunda de la sociedad colombiana. De 
manera que, frente a estas realidades, es fundamental reconocer que las estrategias de 
cualquier naturaleza no pueden caer en el error de generalizar en las respuestas frente a 
necesidades aparentemente similares. Esto se debe aplicar a todo tipo de respuestas 
incluyendo las que tienen que ver con vivienda y con la forma como se asocian y se 
relacionan distintos sectores de la población. 

 Uno de los mayores problemas que tienen las políticas públicas 
actuales es su incapacidad de adaptarse tanto al territorio como a la heterogeneidad de la 
población que sirven. Las nuevas estrategias para el posconflicto requieren tener un 
margen que les permita adaptarse sin perder los principios generales o su objetivo 
principal. Parten de reconocer que el proceso de la verdadera inclusión social y productiva 
exige modular los componentes de acceso a derechos y mayor capacidad de generación de 
ingresos, de manera tal que logre mover su población objetivo al punto en que pueda ser 
captada y beneficiada por políticas universales. Esa flexibilidad también toma en cuenta el 
tiempo, que sin cambiar el periodo de una estrategia, acepta ajustes en sus componentes 
de acuerdo con las necesidades de su población. 

Este conjunto de principios que nacen de un esfuerzo de CiSoe por entender FEST, 
pueden ser elementos de una guía que aseguren el esfuerzo de lograr una mayor 
coordinación de las estrategias que se están diseñando para enfrentar el desafío de 
convertir a Colombia en un país en paz, que ya en un espacio más adecuado, pueda resolver 
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todo aquello que no se hizo, y los nuevos propios de un país sin guerra. 

 
Cuando CiSoe piensa en una Nueva Ruta para FEST no parte de cero, sino por el contrario, 
toma como base lo acumulado en experiencia, conocimiento, tanto conceptual como 
operativo. Adiciona, además, las opiniones de los participantes y demás actores que 
contribuyen positivamente al programa, pero descarta aquellas que no son función de 
FEST, que se alejan del objetivo, o que responden a coyunturas aisladas. 

 
Sin duda alguna, el objetivo principal, lograr la inclusión social y productiva debe 
mantenerse, pero para su desarrollo futuro, su población atendida debe ampliarse 
gradualmente, entre otras, porque no hacerlo esta abriendo posibilidades reales de 
repetición del conflicto, precisamente en el epicentro de la guerra que termina. Por 
consiguiente, el objetivo de esta Nueva Ruta debe ser lograr la inclusión social y Productiva 
de la población rural, y en particular, aquella víctima del conflicto armado empezando por 
los desplazados. Ese objetivo pone énfasis en las víctimas, todas, y señala a los desplazados 
para capitalizar lo ya trabajado y para responder al mandato de la Corte Constitucional, 
pero sobre todo, para incluir a toda aquella población cuya atención es misión de PS. 

 
CiSoe propone una nueva metodología, novedosa porque consiste en desarrollar un 
proceso que combina elementos sociales y productivos que garantice que los participantes 
FEST se gradúen para que puedan ser objeto de las políticas públicas universal y no de las 
focalizadas. En decir, para que resuelvan de manera autónoma y con sus propios recursos 
sus necesidades fundamentales. 

Se parte de reconocer [1] que no toda la poblacion objetivo tiene las mismas carencias de 
elementos básicos para su vida, ni tampoco similares capacidades para generar ingresos; y 
[2] que separar las acciones sociales de las productivas, histórico en las políticas públicas, 
dan pocos resultados a través del tiempo. [3] Resultados del trabajo de campo realizado 
por CiSoe demuestran que todas las categorías de la Nueva Ruralidad se dan dentro de un 
mismo municipio; y [4] que no todos los vulnerables son pobres, y que son los mas 
dispersos los que menos acceso tienen a estrategias con la intención de incluirlos. La razón 
es entendible ante las limitantes de acceso y de recursos públicos, la meta se vuelve cubrir 
más población que reciba los incentivos que usarlos en logística para atender menos 
habitantes en zonas lejanas. 

Por consiguiente, la fórmula es modular las estrategias de acuerdo a las carencias 
específicas de la población objetivo, sus necesidades en términos de derechos y el apoyo 
que requieren para generar ingresos. Una vía muy compleja porque exige mejor 
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conocimiento de las poblaciones a las que se dirige la política pública, pero innovadora, 
una nueva manera de abordar los déficit sociales y económicos de la población rural que 
tendría mayores posibilidades de éxito. 

ILUSTRACIÓN 5.  NUEVA RUTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL CAMPO 
 

 
 

 Estrategia Productiva 

MODELO PARA CADA MUNICIPIO 
DE CADA DEPARTAMENTO. 

 Más necesidad de acceso a derechos fundamentales 
 Necesidad de acceso a derechos básicos 
 Necesidad de acceso a otros derechos 
 Tiene todos los derechos de acuerdo a Constitución  

Fuente: Elaboración CiSoe [2017] 

La construcción de una Nueva Ruta debe partir de aceptar que la inclusión social y 
productiva es primero un proceso, y como tal, debe concebirse como una secuencia de 
etapas, con distintas características dirigidas a suplir niveles de deficiencia de la población 
objetivo. En términos del mandato que ha recibido PS, atender la pobreza extrema, la 
vulnerabilidad, y a las víctimas del conflicto armado, la heterogeneidad de esa población, 
especialmente en el campo. Esto determina la existencia de: 

que debe responder a quienes estén más lejos de desarrollar capacidades 
productivas que generen ingresos. Objetivamente, coincide tanto con las poblaciones sin 
acceso a derechos fundamentales —educación, por ejemplo—, como a las definiciones de 
la Nueva Ruralidad para Rural Dispersa. La primera pregunta consolidar esta primera etapa 
de la Nueva Ruta es ¿Qué programas esta desarrollando PS para este grupo específico? 

 que debe responder a aquellos que ya tienen acceso a algunos derechos 
fundamentales, no todos los básicos —servicios públicos domiciliarios—, pero que han 
desarrollado una capacidad productiva limitada, y que pueden ser más receptivos a 
técnicas que mejoren su productividad. Sus características coinciden con la Población Rural 

    
Población dispersa Población Rural Población Intermedia Población de aglomeraciones 

  ETAPA 1 
 

ETAPA 2 

ETAPA 3 

ETAPA 4 
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de la Nueva Ruralidad. De nuevo surge la pregunta ¿Qué programas está desarrollando PS 
para este grupo específico? 

 que debe responder a aquella población que en términos de acceso a 
derechos están en mejor condición, no los tienen todos, pero que empiezan a detectar 
serias barreras que limitan su capacidad productiva —vías terciarias, acceso a internet, 
educación media, etc.—. Sectores de este grupo que por ya ser objeto de algunas políticas 
públicas focalizadas dirigidas han mejorado su capacidad económica básica, sin que su 
senda hacia el bienestar esté asegurada. De tal manera coinciden con la Nueva Rural en su 
decisión de Rural Intermedia. De nuevo, ¿Qué programas está desarrollando PS para este 
grupo específico? La respuesta aquí es FEST a través de distintas intervenciones. Entonces 
las siguientes preguntas son ¿Qué otros programas de PS también se mueven en este 
sector poblacional? y ¿Qué barreras en FEST pueden ser resueltas por esos otros 
programas? 

 debe responder a aquella población que ya tienen una mayoría de 
derechos, de nuevo, no todos, pero que si se ha beneficiado de lo que reciben y manejan 
los municipios. Su demanda está centrada en su capacidad productiva que garantice un 
nivel de ingresos que les permita tener mayor autonomía. Son los receptores naturales de 
políticas que les ayuden a identificar nichos de producción, que entienden la relación 
producir-vender y comienzan ya a hacer demandas específicas —tecnificación, tecnología, 
crédito, comercialización — que la ayuda y asesoría del Estado no podrían conseguir. De 
nuevo, ¿Qué programas está desarrollando PS para este grupo específico? La respuesta es 
nuevamente FEST, pero de manera parcial a través de distintas intervenciones. Y de 
nuevo, las siguientes preguntas son ¿Qué otros programas de PS también se mueven en 
este sector poblacional? y ¿Qué barreras en FEST pueden ser resueltas por esos otros 
programas? 

De entrada, la primera reacción sobre el efecto fiscal para la nación de esta estrategia, si 
se mira individualmente cada etapa, sería que los costos pueden ser muy altos para el 
Estado. Sin embargo, la sumatoria de todas las etapas necesariamente indica que los costos 
operativos —logística — se deben reducir sustancialmente en la medida en que la 
población avanza en la ruta hacia la inclusión social y productiva. A esto se suma la 
economía que le logra al eliminar duplicidad de programas en una entidad. 

Ahora bien, lo mas importante en esta nueva concepción es que debe ser sostenible. Es 
decir que los participantes se gradúen de cada etapa para pasar a la siguiente, y que la 
ultima garantice que toda su población continúe trabajando en su capacidad productiva 
una vez se retire el programa estatal, de manera que logren beneficiarse gradualmente de 
la política pública universal. ¿Como se logra esa sostenibilidad? 

El trabajo de campo realizado por CiSoe demostró como sostenibilidad está unida a la 



presencia de ocho (8) variables transversales, que en diferentes grados de importancia, 
fortalecen la posibilidad de garantizar que un programa logre la inclusión social y productiva 
de su población objetivo. 

ILUSTRACIÓN 6. GRADO DE IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS EN LA NUEVA RUTA 
 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017. 

Una vez explicado lo anterior, la operación fundamental de la Nueva Ruta FEST debe: [1] 
mantener su objetivo principal modificando gradualmente su población participante; [2] 
mantener los elementos que funcionan, modificar aquellos necesarios pero incompletos 
como proceso; [3] eliminar los elementos que generan conflictos innecesarios, que no 
aportan ni al participante ni al programa, que no son críticos para la inclusión social y 
productiva, y con alta probabilidad de no continuidad una vez se retire FEST; y finalmente, 
[4] identificar, corregir o agregar acciones que enfrenten las principales falencias en los 
nueve elementos, ya detallado en secciones anteriores, que frenan la dinámica productiva 
de los participantes FEST. 

 
Para CiSoe la estructura del diseño de la Nueva Ruta, que acepta la historia y los avances 
logrados en el camino, necesariamente incluye ajustes y cambios: uno en sí mismo y el otro 
en el contexto del cual surgió; es decir, ajustes al interior de FEST y ajustes de la estructura 
dirigida al sector rural de PS 

 
Los resultados del trabajo de campo y el subsiguiente análisis de CiSoe que evaluó el 
cumplimiento de los objetivos FEST en función de sus elementos y participantes, 
determinó claramente cuáles son las áreas esenciales para la inclusión social y productiva 



de sus participantes, como responden sus componentes a esa meta, y donde se requieren 
ajustes. De allí surge la necesidad de reestructuración interna del programa (Ilustración 7). 

ILUSTRACIÓN 7. NUEVA RUTA OPERATIVA POR ETAPA AL INTERIOR DE FEST 
 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]. 

 La heterogeneidad de la población objetivo actual de FEST, 
justifica plenamente pasar de intervenciones a etapas. Las intervenciones FEST se 
caracterizan por [1] ser la misma estrategia que se ejecuta cada 15 meses en distintos 
municipios; [2] que repite intervenciones con otros participantes en distintos periodos, 
pero en un mismo municipio; [3] no hay solución de continuidad entre una intervención y 
otra, [4] por su estructura misma no hay esquemas de graduación de la intervención. Es 
interesante anotar que el período total de intervenciones realizadas (I, II, III y IV) desde su 
inicio en el 2011, se ajusta a la recomendación de la Corte Institucional sobre la duración 
de programas del Estado para proyectos productivos, entre 4 y 6 años. 

CiSoe propone convertir intervenciones puntuales en un proceso de cuatro etapas que 
corresponden a la ruta de la inclusión social y productiva en el campo (Ilustración 5). Cada una 
de ellas [1] responde a las necesidades de un tipo de población objetivo, que requiere una 
combinación específica de acceso a derechos y estrategias productivas. [2] El conjunto de 
etapas se realiza simultáneamente con toda la población objetivo de un municipio de cada 
departamento. [3] La duración de cada una de ellas es de 12 a 15 meses para darle a la 
población un margen de flexibilidad que garantice el cumplimiento de los objetivos de la 
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etapa. Y aquí es donde esta la mayor diferencia entre intervenciones y etapas; [4] cada 
etapa gradúa a su población para que pase a la siguiente hasta llegar a la última de la cual 
FEST se retira graduando a sus participantes de manera que puedan ser objeto de la 
política pública universal. La duración de todo el proceso es de 5 o 6 años, igual al periodo 
total de intervenciones FEST hasta la fecha. 

 CiSoe considera que los componentes originales 
deben mantenerse en la Nueva Ruta, especialmente el de Hábitat y Habitabilidad que 
aunque no es de tipo productivo, ha demostrado abrir rápidamente la puerta de entrada 
de FEST a sus participantes. Pero por la naturaleza misma del proceso, lo observado y 
analizado en el trabajo de campo, se deben hacer ajustes para que los distintos 
componentes contribuyan de manera más eficiente a la inclusión social y productiva de los 
participantes FEST. [1] El Fortalecimiento del Capital Humano deja de ser un componente 
y se convierte en un elemento transversal, a lo largo de cada etapa. Aunque sigue siendo 
donde se construye el PIH, se especializa fundamentalmente en el crecimiento individual 
del participante. 

[2] El Capital Social pasa entonces a ser un componente llamado Proyecto Comunitario para 
que refleje su actual expresión de reconstrucción del tejido social de la comunidad donde 
vive el participante FEST. Se mantienen los elementos que lo asemejan más a los otros 
componentes como el incentivo, la asesoría, etc.; se inicia durante la primera parte de cada 
etapa, y es el mismo para los participantes de todas las etapas. Si algún componente se 
favorece de concentrar el programa —todos los participantes de todas las etapas— en el 
mismo municipio por un período de 4 a 6 años, es precisamente el Proyecto Comunitario. 

[3] El componente Proyecto Producto se vuelve la esencia misma de programa porque a 
través de las etapas crece con el participante. Se inicia al principio de la etapa 1 de manera 
que al llegar a la etapa 4 donde se hayan desarrollado y cumplido con el principio de 
producir y vender. De esta forma se elimina el factor que genera abandono una vez FEST 
se retira, causa de gran frustración y falta de compromiso de los participantes: tiempo. 
Debe reconocerse que así como el tiempo se vuelve favorable, también deben mencionarse 
que aumentan las exigencias en términos de información, asesoría, programación, 
seguimiento y monitoreo, calidad de insumos, vinculación al mercado, y necesidad de 
asociatividad. 

[4] El componente Seguridad Alimentaria es tal vez sobre el que CiSoe propone mayor 
cambio como resultado de la información obtenida en terreno. Precisamente por no 
desconocer su aporte al participante, se mantiene, pero se convierte en un componente 
elegible que no necesariamente todos los participantes deberán desarrollar ni en todas las 
etapas ni en alguna de ellas. El ser de naturaleza electiva resuelve la falta de compromiso 
del hogar participante con el componente porque aquellos que deciden realizarse han 



asumido de hecho responsabilidad de continuarlo. 

[5] Reconciliación se convierte en un elemento transversal, explícitamente señalado en 
cada etapa para el cual FEST necesariamente tienen que diseñar estrategias que 
respondan a los diferentes pasos para lograr la reconciliación —coexistencia, confianza y 
credibilidad, perdón—. CiSoe reconoce que es una tarea compleja, que hay elementos 
que la impiden que no son obvios, pero que deben ser reconocidos para actuar 
decididamente en solucionarlos. Cada uno de los pasos toman distintos tiempos, requieren 
distintos procesos, y un acompañamiento de expertos en el tema. Un área en la que CiSoe 
no tiene suficiente conocimiento ni experiencia para recomendaciones puntuales. 

[6] Seguimiento, monitoreo, y evaluación se plantean como elemento transversal cuyo 
éxito depende fundamentalmente de información oportuna, objetiva, y siempre 
disponible. La razón es para que esencialmente, su historia de crecimiento en el programa 
se mueva con el participante. En otras palabras, graduar cada participante a lo largo de las 
etapas demanda que la generación de información sea una tarea crítica de gestor a 
operador a FEST y a la DIP. Esto también incluye fluidez en la comunicación entre los 
distintos actores, incluyendo al participante. 

Evidentemente, la operación de esos componentes en cada etapa debe tener presente las 
nueve variables que se consideran críticas en programas de inclusión social y productiva, y 
las recomendaciones puntuales que CiSoe hizo a través de este documento. Sin embargo, 
la anterior estructura aún no garantiza la sostenibilidad de la Nueva Ruta FEST porque el 
cumplimiento de algunas de ellas recae únicamente en PS. 

 
FEST se ha ganado un espacio en uno de los mayores retos que enfrenta el Estado: la 
inclusión productiva de los desplazados por el conflicto. Si bien ahora se reconoce que a 
pesar de los innumerables esfuerzos que se han realizado, no se ha logrado la verdadera 
inserción de ese sector en la dinámica del desarrollo, esta no es la excepción porque 
Colombia no ha podido integrar totalmente a la corriente de las políticas públicas 
universales a ningún sector vulnerable del campo colombiano. De allí que esta nueva etapa 
de la vida colombiana exige creatividad para no repetir formulas que han fracasado 
múltiples veces. 

FEST es un esfuerzo creativo que tiene mucho que aportar en este campo, no solo por sus 
avances, sino también por los frenos que limitan su operación. Romper esas barreras exige 
salirse de los esquemas operativos tradicionales, y explorar nuevas vías que no demanden 
cambios imposibles — derogación de normas, nueva legislación, asignación de funciones 
imposibles de controlar, aumento excesivo de recursos públicos ya no asignados, etc.—. 

Es en ese espíritu que CiSoe plantea una Nueva Ruta para FEST, pero en la cual el rol de 



PS es determinante. Su implementación está directamente ligada a decisiones únicamente 
bajo control de PS, de sus otros programas para el sector rural, y de su posición dentro del 
Estado como cabeza del sector de Inclusión Productiva y Reconciliación. La experiencia del 
equipo académico de CiSoe, su conocimiento de las limitaciones que tienen las 
instituciones gubernamentales, y su activa participación en la MTC, fueron instrumentales 
para que los cambios que FEST requiere de la estructura operativa de PS no encuentren 
freno por depender de otras estancias del Estado. 

La heterogeneidad de los participantes FEST determinó la necesidad de una Nueva Ruta 
para el programa. Su éxito se fue convirtiendo en un dinamizador de IH entre aquellos en 
el mismo municipio, que por una razón u otra, no pueden ser parte de FEST. Todos ellos 
son la población objetivo de PS. Una de las conclusiones más importantes del trabajo de 
campo llevó a CiSoe a recomendar que FEST incluya a todas las víctimas del 
desplazamiento forzado que retornan o se reubican de un solo municipio en cada 
departamento para evitar las IH que ya se estaban dando, por lo menos entre ese grupo de 
población excluida del programa. Por esa misma razón, CiSoe amplía su propuesta a PS 
para que se frenen también los IH que se están dando entre el resto de la población de ese 
mismo municipio. Esto necesariamente lleva a que PS analice su operación en el área rural, 
y por la aceptación y experiencia que tiene FEST lo más eficiente es que esa otra población 
—vulnerable, pobre, y otras víctimas— sean absorbidas por el programa. Cualquier otra 
alternativa —otros programas— sería ineficiente, demorada, costosa, pero sobre todo no 
disminuiría las IH. 

Si a lo anterior se agrega que para lograr la inclusión social, la reconciliación, y la superación 
de la pobreza, la Nueva Ruta propuesta para FEST que pasa de intervención a etapas, 
también se aplica a PS, permite que esta entidad cumpla su objetivo principal. Esa meta 
común, y la necesidad de eficiencia sin aumento de recursos es viable si la estrategia de PS 
para el sector rural es una sola, y cubre a toda la población objetivo bajo un solo esquema. 
Una Estrategia Sombrilla que posiciona a FEST como programa central bajo el cual se 
desarrollan las fases, alrededor del cual se organizan otros programas sociales y 
productivos, y al que entra gradualmente toda la población rural en pobreza extrema, 
vulnerable, y todas las víctimas. Vale la pena reiterar que la DIP tiene duplicidad de 
programas —FEST – ReSA—, pero también tienen otros que al integrase con FEST 
resolverían muchos de los obstáculos identificados por CiSoe. 

No se trata de desaparecer los otros programas para el sector rural existentes en PS. Lo 
que se propone es que esos programas refuercen aspectos puntuales de las distintas fases 
FEST (Ilustración 8). Es decir, cuando los participantes FEST clasifiquen en la etapa FEST 1, 
aquellos programas de PS con énfasis en lo social reforzarán ese elemento, que hoy no se 
considera esencial de los componentes sino como contribución generalizada a los derechos 
de esa población. Cuando los participantes estén en FEST 4, aquellos programas de 



carácter productivo de PS reforzarán esa etapa. Es decir, en lo social Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción y los demás de este tipo tendrán mayor injerencia en FEST 1 y FEST 2, 
pero menor en las siguientes. Igualmente, iniciativas como Mi Negocio, Infraestructura 
Social y Hábitat harán lo propio en FEST 3 y FEST 4 y con una mínima participación en las 
dos primeras. 

ILUSTRACIÓN 8. ESTRATEGIA SOMBRILLA PS PARA EL CAMPO COLOMBIANO 
 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017. 

Sin embargo, entre lo más eficiente de esta Estrategia Sombrilla es que para gestionar la 
necesaria articulación con otras entidades del Estado y del sector privado, PS solo tendría 
que vender un gran programa, firmar un solo contrato, que facilitaría asignación de recurso 
en otras entidades, agilizaría los procesos, los participantes FEST recibirían esos beneficios 
más rápido. 

La meta final y decisiva de esta Nueva Ruta es lograr un objetivo que ha sido esquivo en la 
historia de la política de desarrollo del país: permitir por medio de procesos graduales, pero 
complejos que poblaciones tradicionalmente marginadas reciban la preparación que el 
Estado debe ofrecerles para que al final de su intervención estos sectores también se 
beneficien de política universal de desarrollo. Esta Nueva Ruta tiene todos los ingredientes 
para lograr ese cometido, CiSoe está convencido de que PS y sus funcionarios tienen la 
voluntad, el poder, el mandato, y las herramientas para lograrlo. 
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TABLA 26. DETALLE DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN FEST II 
 

RECOM
ENDACI

ÓN 
PS ANÁLISIS DE CISOE 

1º 

Elaborar un protocolo de articulación y coordinación interinstitucional: Debe gestarse un 
proceso de articulación intra-institucional que alinee las intervenciones de PS y ahí generar 
articulación con la institucional local y entidades del SNARIV y con entidades como el 
Ministerio de Agricultura, la Agencia de Renovación del territorio o la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias [CNC et. al 2016]. La recomendación se hizo porque 
la variabilidad en los actores y las formas de la articulación en los municipios no refleja que 
haya protocolos claros para involucrar a entidades municipales o empresas en las 
actividades [Ibid.] 
Se incluye en la Guía Operativa IV. El programa FEST cuenta con una mesa de articulación 
nacional que tiene como objetivo realizar un seguimiento a la implementación del 
programa bajo los lineamientos establecidos en los Esquemas Especiales de 
Acompañamiento Familiar. Se ha dispuesto este espacio de articulación con la UARIV. En 
este espacio, se busca identificar potenciales articulaciones con las demás entidades que 
conforman el SNARIV y que sumen a la atención de los hogares participantes [PS 2017]. 
Esta mesa debe reunirse mensualmente y contar con la participación del equipo técnico de 
Retornos y Reubicaciones de la UARIV y el equipo técnico nacional del programa FEST de 
PS [Ibid.]. 

¿Dentro del marco metodológico cabe resaltar e 
investigar el éxito de las mesas de articulación 
nacional; ¿se incluyen a actores regionales? 
¿Cuál es la relación entre la mesa de articulación 
regional y la nacional? 
¿La existencia de la mesa implica un protocolo? 

2ª 

Aprovechar el rol de los CTJT en la implementación del FEST: ¿Por qué se hizo la 
recomendación? Los resultados de la evaluación arrojaron que los CTJT están funcionando 
en la práctica en casi todos los municipios visitados, se reúnen con regularidad y cuentan 
con la presencia de diversas entidades del SNARIV, pero distaron mucho de ser instancias 
de generación de compromisos para potencializar a FEST. El equipo consultor considera 
que se desperdició su potencial como instancia de intercambio de información entre 
actores institucionales para posibles sinergias durante la implementación y en la etapa de 
salida y transición del SNARIV [CNC et. al 2016]. 
Esta recomendación se incluye dentro de la Guía Operativa IV. PS define al CTJT como una 
instancia de participación y concertación local, encargado de elaborar planes de acción en 
el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y Reparación 
Integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y 
municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no 
repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e Inversión Social para la 
población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, 
programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración (Fuente: 
Artículo 173 Ley 1448 de 2011) [PS 2017]. 

Los CTJT más que una instancia de información 
debe ser instaurados como una instancia de 
concertación de acciones. 
Sería necesario evidenciar si ese enfoque es mucho 
más práctico y si está sucediendo en campo. 

3ª 

Dar mayor claridad sobre la aplicación del enfoque diferencial en el diseño y la 
flexibilización del proceso de implementación: Desde el diseño del programa debe darse 
más claridad sobre qué es el enfoque diferencial y cómo se va a aplicar de manera específica 
para que las decisiones sobre cómo operativizar queden definidas desde el nivel nacional y 
no en manos de los técnicos del operador [CNC et. al 2016]. 
¿Por qué se hizo la recomendación? La incorporación del enfoque diferencial en FEST es 
uno de los ejes analizados que genera el menor consenso entre los entrevistados, el alcance 
del concepto y de la responsabilidad varía entre los entrevistados. El equipo consultor 
identificó que el Manual y las Guías Operativas son muy escuetas en dar los lineamientos 
conceptuales y operativos para su aplicación. En términos generales, no se aprecia 
diferenciación en la entrega de los bienes y servicios del programa hacía comunidades 
étnicas, con enfoque de género o etario [Ibid.]. 
Siguiendo la línea anterior, tampoco se evidenció que se aplique un enfoque diferencial de 
género que cuestione los roles y las relaciones entre hombres y mujeres o que visualice la 
desigualdad de género, las problemáticas de propiedad de la tierra de las mujeres, etc., a 
pesar de que existe un considerable número de participantes que son mujeres cabezas de 
hogar [Ibid.]. 
Sin embargo, el programa no adecuó algunos de sus componentes para ajustarlos a las 
realidades específicas de estos grupos con el fin de hacer visible sus particularidades que 
se expresan en su cosmovisión, cultura, su visión de la tierra y de lo que de ella se produce 
[Ibid.]. 
Dentro de la Guía Operativa existen diferentes lineamientos frente a la necesidad de 

No existe la presencia de un enfoque etario, y el 
enfoque de género, aunque se establece como 
lineamiento del programa, es necesario constatar 
si de verdad está presente en la implementación 
del mismo. Es decir, si va más allá del titular de 
programa y establece un alcance que contemple 
las características del hogar. 
La evaluación insta a definir la diferenciación 
desde cada componente, pero no queda claro en 
la guía cómo se logra esa diferenciación. 



enfocar la política desde distintas perspectivas. Dentro de estas se encuentran el enfoque 
de género, el enfoque diferencial y el enfoque étnico. Estos enfoques lo que pretenden es 
dar un reconocimiento, primero, de la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad 
entre mujeres y hombres, segundo, de diversidad poblacional y de las necesidades de 
protección diferenciada que algunos pueblos y grupos poblacionales presentan debido a 
situaciones específicas de vulnerabilidad manifiesta o de inequidades y asimetrías 
existentes. Y tercero, de la exclusión social, histórica y de victimización del conflicto armado 
interno que han sufrido las comunidades étnicas en el país [PS 2017]. 

4ª 

Aclarar el rol de FEST en la Ruta de Reparación y conceptualizar con mayor profundidad 
el concepto y alcance de la contribución a la Reparación Simbólica y al tejido social de 
FEST. Esta recomendación se hace porque los hogares participantes no relacionan el 
programa con las otras medidas de Reparación Integral, ni tienen claridad sobre la 
complementariedad de estas medidas con FEST. Siguiendo lo anterior, las acciones de 
integración comunitaria presentan problemas desde su diseño ya que no queda claro cuál 
es el significado de estos actos: no se logra materializar con éxito entre los participantes su 
contribución a la Reparación Simbólica y en las normas y manuales no se definen los 
procesos para operativizarlas [CNC et. al 2016]. 
No existe en la Guía nada explícito sobre este componente. Solo se podría asociar a este 
cuestionamiento de los evaluadores, el énfasis que la Guía Operativa del FEST, hace sobre 
el hecho de que el programa entiende que para fortalecer el proceso de estabilización 
socioeconómica de los participantes en comunidades vulnerables víctimas por la violencia, 
debe no solo atender los hogares vinculados a los programas sino incluir las comunidades 
donde están insertos los hogares focalizados a fin de lograr una integración social que 
apunte a un desarrollo comunitario. Por lo tanto, se establecen medidas de orden individual 
y comunitario, dentro de las ultimas se presentan los Comités de Control Social, las 
Asambleas Municipales de Control Social, las jornadas de integración comunitaria y los 
Proyectos Comunitarios [PS 2017]. 

Esta recomendación es una de las que más se han 
puesto en práctica dentro de la Guía Operativa 
número 4, debido a que existe claridad frente a los 
criterios de escogencia del territorio, de la 
población, y de las familias participantes del 
programa. 
Cabe también resaltar que es necesario corroborar 
que esta información haya sido brindada a las 
entidades de nivel territorial y a los participantes 
del programa. 

5ª 

Precisar y divulgar los criterios de focalización: Establecer unos criterios de focalización 
que eviten la dispersión territorial a nivel de municipios y dentro de los mismos de las 
familias focalizadas, para disminuir los gastos en dinero, en tiempo y abrir las posibilidades 
de asociación productiva [CNC et. al 2016]. 
Se hizo la recomendación dado que no existía claridad frente al proceso de selección. 
estaban definidos los criterios básicos de caracterización de la población, pero no, por qué 
se daba la escogencia de una familia frente a otra. Además, existe una asimetría de esta 
información dentro de los actores del programa a nivel regional [Ibid.]. 
Dentro de la Guía Operativa IV se establecen claramente los distintos criterios sobre los 
cuales se realiza una focalización territorial – realizado por la UARIV-: una focalización 
poblacional- municipio con mínimo de 240 hogares-. La definición de estos criterios se 
encuentra sobre la base de una optimización de los recursos operativos del programa [PS 
2017]. 

No parece que el tema de la reconciliación o 
Reparación Simbólica se haya tomado en cuenta 
para la etapa IV en la forma como lo piden los 
evaluadores. 
Es imperante definir si los elementos asociados al 
componente de Fortalecimiento de Capital 
Humano y Social está siendo definido, explicado e 
informado a los participantes y comunidades 
desde el inicio del acompañamiento. 

6ª 

Definir indicadores de entrada y salida GED, de tejido social y de la percepción y vínculo de 
FEST con la Reparación Simbólica: 
¿Por qué se hizo la recomendación? La evaluación evidenció que los indicadores con los 
que cuenta el programa son una base de datos en donde además de la caracterización 
inicial de los hogares, incluye variables de estado de las familias participantes con respecto 
a si está activa o no en el programa y a la trazabilidad de la entrega de los diferentes 
incentivos. Más allá de las anteriores descripciones, no se encontró evidencia sobre diseño 
de indicadores de salida de los participantes ni de GED en la documentación oficial del 
programa (manuales o guías) que posibiliten determinar los cambios generados por el 
programa en aquellos objetivos que pretende impactar [Ibid.] 
En las guías no se establecen unos indicadores en específicos sobre este tema que 
realmente no parece considerarse como elementos sustantivos del programa. 

Es necesario establecer si estos indicadores fueron 
desarrollados desde PS, si están siendo 
implementados. 
Además, es necesario establecer el flujo de 
información y la administración de ésta desde el 
enfoque establecido en los convenios y los 
manuales. 
Existe un conjunto de indicadores elaborado por 
los operadores que contiene el estado de los 
componentes del programa, en determinadas 
fechas en términos de la gestión y el cumplimiento 
de dichos programas. Pero no se incluye 
mediciones sobre resultados en relación con los 
objetivos del programa: estabilización, arraigo, 
Capital Social, etc. Por lo que se requiere crear este 
tipo de indicadores. 

7ª 

Reorientar el Incentivo al Retorno o la Reubicación. 
¿Por qué se hizo la recomendación? El incentivo al retorno o reubicación tiene un buen uso 
por parte de los hogares que los utilizan para satisfacer necesidades prioritarias, sin 
embargo, no cumplió el propósito de apoyar a los hogares en el momento del retorno y la 
reubicación porque estos ya habían retornado varios años antes de su entrega [Ibid.]. 

Dentro de la guía no existe mención a un incentivo 
específico para la reubicación, los incentivos de 
FEST IV están ligados a los componentes e 
intervenciones del programa una vez esté 
funcionando. 
Podría entenderse que debido a la situación actual 
del país y del programa no era necesario un 
incentivo a reubicarse. En este sentido, es 



necesario entender si la eliminación de este 
incentivo generó problemas en el alcance de los 
objetivos del programa, o si de haberse mantenido 
se hubiera alcanzado un mayor impacto en los 
objetivos que se quieren alcanzar. 

8ª 

Flexibilizar las opciones de inversión del Incentivo de Reducción de Carencias Básicas 
Habitacionales y generar articulación para reducir las brechas en el indicador del derecho 
a la vivienda. 
¿Por qué se hizo la recomendación? 
• Los participantes afirmaron el no ser propietario de vivienda fue una de las razones para 
no invertir el ICRCBH en mejoramiento de vivienda [CNC et. al 2016]. 
• Si bien los electrodomésticos y muebles solucionan necesidades de las familias en las 
actividades del hogar y mejoran la comodidad de sus miembros. Esta inversión no tiene un 
impacto tan fuerte en términos de la dignificación de las viviendas [Ibid.] 
• En las dos características restantes, seguridad jurídica y servicios públicos completos, es 
donde está la mayor brecha en el cumplimiento del derecho a la vivienda, especialmente 
en zona rural. Frente a estos dos componentes, FEST no tiene acciones específicas [Ibid.]. 
Se acogieron las recomendaciones dentro de la Guía Operativa FEST IV. 
Dentro de la guía se encuentra especificado muy claramente el componente del proyecto 
de Hábitat y Habitabilidad, y su relación con el PIH. Además, el alcance del incentivo 
comprende distintos niveles de reparaciones locativas en: servicios públicos, aspectos 
físicos espaciales, aspectos de vivienda saludable. Así como dotación para mejoramiento 
de condiciones de habitabilidad, los cuales comprenden mobiliario dormitorios, 
electrodomésticos blancos, cocina [PS 2017, 2] 

La recomendación de la evaluación parece ser 
atendido parcialmente en el sentido que se 
mantuvo el incentivo como estaba, y con una 
flexibilización acorde, pero no se acató la 
recomendación para generar mecanismos que 
ayuden a la formalización jurídica de las viviendas 
de los hogares participantes. 
Sería de la mayor importancia, y pertinencia, el 
considerar algunos de los indicadores de vivienda 
digna recomendada por el sistema de Naciones 
Unidas con el fin de incluirlos en los indicadores de 
resultados del proyecto. 

9ª 

Flexibilizar el uso de los insumos agrícolas para que coincidan con los ciclos de cosecha y 
contribuir a la sostenibilidad de las huertas por medio de un banco de semillas 
comunitario. 
¿Por qué se hizo la recomendación? La evaluación evidenció dificultades en cuanto a la 
calidad de las semillas, la disponibilidad de las mismas, así como problemas con las 
condiciones climáticas de los territorios [CNC et. al 2016]. 
No se incluyó en la Guía. Dentro de la Guía Operativa no existe un enfoque del tiempo y del 
clima que capture la recomendación de la evaluación. Se insta a generar bancos de semillas, 
pero no se define los mecanismos para alcanzarlos o crearlos. 

Es necesario revisar en qué medida la disposición, 
calidad, cantidad, oportunidad y tipo de semillas 
entregados por el programa. Se debe verificar si 
existe o no, una adecuación del componente a los 
tiempos de siembra y a la vocación agrícola de los 
suelos de la región.  

10 

Ubicar el Incentivo al Proyecto Productivo al inicio de la intervención y generar opciones 
de asociatividad. 
¿Por qué se hizo la recomendación? Frente a la sostenibilidad del programa y de este 
componente, los funcionarios que participaron en su implementación consideraron como 
un error que el incentivo más importante de todos en términos del monto e incidencia en 
la estabilización socioeconómica se entregue cerca del cierre del proyecto. Lo anterior 
obstaculiza el seguimiento al uso y la necesaria articulación de los productores al mercado, 
a las asociaciones, y a otras instituciones y así favorecer el crecimiento y sostenibilidad a 
largo plazo del componente [Ibid.]. 
No aceptó la Guía esta recomendación. Se afirmó que el incentivo del Proyecto Productivo 
tiene como requisito haber recibido los incentivos de Seguridad Alimentaria y Hábitat y 
Habitabilidad [PS 2017] por lo que se entiende que es el último incentivo en ser entregado. 
El programa define distintas herramientas para poder generar asociatividad en este 
componente, dentro de las que se encuentran: ferias de proveedores y mercados 
campesinos [PS 2017]. 

Es necesario verificar la pertinencia y éxito de las 
ferias de proveedores y de los mercados 
campesinos. Entender si es necesario retrasar el 
incentivo en términos de tiempo, o los requisitos 
permiten tener mejores resultados en los objetivos 
pretendidos. 
Se puede pensar en actuar en forma paralela, tal 
como se hace con la implementación de los demás 
componentes, como lo muestran las agendas de 
los eventos. 
De otra parte, aspectos como la integración a los 
mercados, la organización, y la asociatividad 
requieren tiempo para su conformación. Una 
visión de cohesión territorial podría orientar las 
acciones en este campo. 

11 

Promover un mayor involucramiento de la comunidad receptora en el Programa. 
¿Por qué se hizo la recomendación? La evaluación arrojó que las acciones de integración 
generan vínculos entre los participantes de FEST que en muchas ocasiones no se conocían 
o no compartían antes, sin embargo, es muy baja la integración con el resto de la 
comunidad receptora o resistente [CNC et. al 2016]. 
Se acogió de alguna manera. Las jornadas de integración comunitaria se desarrollan por 
cada grupo de formación, donde cada participante FEST invita una persona de su 
comunidad que no hace parte del programa. De esta manera, se garantiza la participación 
de la comunidad en general [PS 2017]. 

Evidenciar la pertinencia y la percepción que los 
participantes tienen de las jornadas de integración 
comunitaria. 
¿Qué esperan recibir esos participantes del 
programa FEST? 
Si bien estos componentes tomados en su 
conjunto son una buena semilla de Capital Social, 
en términos del conocer más gente, tener más 
amigos, aumentar la densidad de las redes de 
relaciones personales e interpersonales, es 
necesario pensar e incluir acciones tendientes a 
facilitar la participación en las instituciones del 
Estado, la Sociedad Civil, y las organizaciones de 
productores con el fin de acumular la escala de 
producción y participar en mejores condiciones en 
las oportunidades y mercados del territorio. 



12 

Potenciar los liderazgos de las CVC y agilizar los procesos en las ALAV 
¿Por qué se hizo la recomendación? Los CVC y las ALAV han construido canales de 
comunicación horizontal entre los participantes, lo cual les ha permitido ser una primera 
instancia en la resolución de conflictos referidos al programa y un canal de difusión de las 
actividades que realiza el programa [CNC et. al 2016]. 
Recomendación dentro de la Guía Operativa IV. El programa definió distintas herramientas 
de control social y de seguimiento de los objetivos en cada uno de los componentes. Dentro 
de estos se encuentran: el Comité Técnico Nacional, la mesa de articulación nacional FEST, 
el Comité Técnico Regional, la Mesa de Articulación Municipal FEST, los CTJT, Comités de 
Aprobación, Comités de Control Social FEST y Asambleas Municipales de Control Social 
FEST [PS 2017]. 

¿Cambiaron de nombre los comités y comisiones? 
¿Las nuevas instancias aprovechan de mejor 
manera el Capital Social, y mejora el Tejido Social? 
Las instancias mencionadas operan una vez 
sucedidos los eventos (encuentros), hechos (lo que 
sucede), o acontecimientos (problemas, 
conflictos). Quizá se debería pensar en una 
supervisión y monitoreo que observe el 
comportamiento de los mismos, lo más cerca 
posible del momento en que cualquiera suceda. 
Este tipo de intervenciones serían mucho más 
eficaces y permitirían, en tiempo y lugar, 
correctivos oportunos a los problemas detectados. 
¿Existen en la práctica canales de comunicación 
horizontal entre participantes? ¿Cómo operan? 
¿Qué medios utilizan? ¿Cómo interactúan los 
participantes con el programa? ¿Cuál es su 
oportunidad y eficacia? 

Fuente: Elaboración de CiSoe a partir de [CNC et. al 2016] 

 



 

Como complemento al análisis del programa FEST a partir de la revisión de su 
documentación, se identificó la importancia de desarrollar una metodología que permitiera 
analizar con información primaria, elementos fundamentales para evaluar las premisas que 
se habían planteado en el Producto 2. De la claridad en la forma como se haría el Trabajo 
de Campo dependía la posibilidad de aproximarse aun de manera preliminar, a los ejes 
centrales del programa. En esta etapa se consultó a los diversos actores con el fin de 
obtener información sobre las principales dimensiones y variables de FEST IV. 

 
Con este propósito, la metodología centró su interés en identificar los resultados y 
dificultades de los esfuerzos del programa por afianzar el arraigo de la población a su 
territorio en diversas dimensiones, la estabilidad económica y la creación o ampliación de 
capital social, mediante la observación del comportamiento de los diferentes 
componentes. La información directa de los diversos actores permitió evaluar, en algún 
grado, la sostenibilidad del programa en los siguientes elementos: su proyecto productivo, 
su seguridad alimentaria, mejoramiento de la vivienda y, proyectos comunitarios, así como 
las acciones transversales asociadas al capital social. 

La metodología trató de identificar los impactos en los hogares participantes, observando 
los resultados específicos, obstáculos, o demoras en la ejecución y las variables que afectan 
su operación. Esta metodología intentó también realizar un primer análisis de las relaciones 
del proyecto con el contexto en el que opera y con sus resultados con el objeto de 
establecer las fortalezas y debilidades del arraigo de la población participante, —retornada 
y reubicada— y su integración a su sociedad de origen, la inserción o no a las relaciones 
sociales y productivas. 

El diseño metodológico tuvo en cuenta la distribución territorial (PS – UARIV), los criterios 
de caracterización y clasificación de los municipios del país según los resultados de la MTC, 
aspectos operacionales y los criterios de selección y focalización del programa. De la misma 
manera, consideró las observaciones de los diseñadores, gestores y supervisores del 
programa, de los operadores (ACDI VOCA y FUPAD) y de los actores que actúan a nivel 
municipal, alcalde, personero, instancias regionales del programa, etc. 

 
La metodología tiene como componente central la observación cualitativa de los 
componentes del programa mediante la interlocución con los diferentes actores de los 
componentes del proyecto FEST, teniendo como guía los objetivos básicos del programa: 
estabilización económica, bienestar; goce efectivo de derechos; arraigo en el territorio; 
reparación simbólica; creación de capital social; la creación de capacidades empresariales 



entre los beneficiarios, acceso a los alimentos básicos, mejoramiento de la vivienda y el 
hábitat y el fortalecimiento del emprendimiento y el capital productivo. 

Solo a través de la aplicación de diferentes métodos de recolección directa de información 
primaria —GF, encuestas grupales y entrevistas a profundidad— se pudo evaluar los 
resultados y efectos del programa al momento de ejecución del mismo, y si estos se 
ajustaron a los objetivos y realidades de las comunidades analizadas. 

Se trató de conocer la evaluación que hacen los beneficiarios y actores del FEST IV, 
identificar sus objetivos, metas, opiniones, satisfacciones, objeciones, percepciones y 
perspectivas, a través de la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

Particular importancia se ha dado a las recomendaciones de la evaluación de FEST II y 
acogidas por FEST IV en términos de su aplicación en los diferentes componentes, y en la 
necesidad de tener en cuenta temas como la ampliación y articulación al municipio y a la 
comunidad en la que se instalan los beneficiarios. Estas recomendaciones van a permitir la 
instalación de nuevos procesos, diferentes a los anteriores con los que se venían 
ejecutando en previas intervenciones FEST, lo que implicarían un rediseño metodológico y 
cambios en la gestión de los operadores. 

En adición, en el análisis de interpretación de resultados del Trabajo de Campo y los 
enfoques conceptuales planteados, se tendrá en cuenta, en la medida de su disponibilidad, 
la línea de base de los beneficiarios de FEST IV — las caracterizaciones de entrada de los 
beneficiarios a FEST IV—; informes de mesas de articulación municipal y demás 
documentos sobre la gestión y aplicación del programa. 

Se diseñaron siete instrumentos de recolección de información en el terreno: GF, 
entrevistas estructuradas y semiestructuradas, conversatorios con gestores, fichas de 
caracterización y Mesas de Trabajo (MT). Se espera que ellos provean información 
cualitativa y cuantitativa de los aspectos centrales del programa mediante la precisión de 
las formas como participantes, comunidades, autoridades y distintas instancias, evalúan 
logros, resultados, experiencias, y tienen visiones sobre su desarrollo, mejora, y futuro. Los 
conocimientos, opiniones, percepciones, propuestas, y en general evaluaciones de 
participantes y demás actores sobre su participación y práctica y expectativas, le permitirán 
a CiSoe implementar las distintas dimensiones, variables, e indicaciones establecidas por 
FEST IV dentro de las perspectivas planteadas por CiSoe. 

 
A partir de los planteamientos iniciales ya expuestos y después de discutir ampliamente 
con el equipo CiSoe y con PS, se acordó una metodología que, sin apartarse de lo señalado 
previamente, se aplicó rigurosamente. Se implementaron los diferentes instrumentos y 
procedimientos de acuerdo a una agenda concertada con la coordinación municipal y el 



operador. 

Se realizaron los GFs, las entrevistas a diferentes actores (líderes FEST y ex participantes - 
FEST y comunales), las mesas con autoridades e instituciones, los conversatorios con 
gestores y las fichas de caracterización, en la cantidad acordada, salvo en el caso de Urrao 
en donde se aplicó un número menor de fichas pero que no alteran el alcance del 
instrumento. Debe anotarse que, con respecto a lo planeado, en el terreno se ampliaron 
las entrevistas incluyendo a más actores, y además se realizaron conversatorios con 
gestores. 

Los Grupos de Discusión, en la mayoría de los casos, se realizaron en centros poblados que 
funcionan como núcleos de encuentro de la población de varias veredas cercanas, y en los 
que tienen lugar los encuentros, talleres y reuniones de trabajo de FEST IV y la comunidad. 
En la mayoría de los casos, las entrevistas a los diferentes participantes se realizaron en 
estos mismos sitios. Las reuniones con gestores, mesas con instituciones y autoridades 
tuvieron lugar en alcaldías, colegios y establecimientos acordados previamente. Se 
considera que la aplicación de los diferentes instrumentos permitió obtener la información 
necesaria para lograr una mirada suficiente para el estudio de los contenidos, alcances y 
naturaleza de los elementos y objetivos centrales planteados en el estudio 

Tal y como se planteó en el documento metodológico propuesto, se aplicó una 
metodología que adopta diferentes ópticas, instrumentos y estrategias. De una parte, se 
combinan diferentes formas de obtención de información y puntos de vista de los distintos 
participantes (actores), desde los directivos locales, los operadores y los beneficiarios, y de 
otra parte, las perspectivas cualitativas y cuantitativas mediante del uso de diversos 
instrumentos y métodos: Grupos de Discusión (participantes), entrevistas estructuradas 
(líderes), conversatorios (gestores), MT (autoridades e Instituciones), y fichas de 
caracterización (encuesta) que permiten dimensionar la participación y establecer 
magnitudes porcentuales de algunas variables de interés. 

Con base en la información de campo obtenida y aplicando el método de triangulación y 
complementación, junto con información secundaria adicional, se logrará abordar los 
diferentes aspectos de la investigación, tanto los temas específicos de los diferentes 
componentes del proyecto como aquellos considerados de tipo transversal que cruzan la 
acción y operación del programa. Todo lo anterior permitirá construir una perspectiva y 
una estrategia de futuro para el programa FEST. 

Los diversos instrumentos utilizados y sus contenidos se estructuraron para obtener 
información tanto de los componentes específicos de FEST en sus diferentes etapas, como 
de los aspectos transversales planteados en el Análisis Preliminar. Estos aspectos se han 
precisado con PS en función de la información obtenida que permite ampliar la mirada 
hacia aspectos considerados como importantes por los participantes. 



 
En el Trabajo de Campo se recogieron 317 observaciones conformadas por 112 fichas de 
caracterización y 205 participantes provenientes de 51 veredas y del área urbana de los 
municipios seleccionados. Estas magnitudes permiten dar cuenta del alcance y significación 
del trabajo realizado por CiSoe, sin el cual obtener información, percepciones y opiniones 
sobre FEST IV desde diferentes ámbitos territoriales, operacionales, institucionales y 
poblacionales habría sido imposible; especialmente en cuanto a las propias evaluaciones 
de la población participantes del programa FEST IV. 

Así mismo, se incluye una matriz que relaciona los siete instrumentos utilizados y la 
cantidad de participantes en cada uno de ellos. Estos 7 instrumentos están agrupados en 
tres principales métodos: GF, entrevistas y diálogos. Respecto a la primera actividad, en 
cada uno de los 4 municipios se llevaron a cabo de manera simultánea, dos GF que 
contaban en promedio con 15 participantes; en el primer grupo se trataron los 
componentes de seguridad alimentaria, hábitat y habitabilidad. Mientras que el segundo 
grupo se enfocó en los proyectos productivos y comunitarios. Luego de finalizar esta 
actividad, a cada uno de los participantes de ambos grupos se le hacía una ficha de 
caracterización, lo que permitió la recolección de 112 fichas entre los ocho GF realizados 
en los municipios. 

Por otra parte, también se desarrollaron tres tipos de entrevistas: la primera de estas se 
hizo para los líderes de la actual convocatoria de FEST, la segunda, se desarrolló con los 
participantes de las antiguas convocatorias FEST (I, II, III), mientras que la tercera entrevista 
se enfocó en líderes comunitarios que no estuvieran participando en el programa FEST. En 
total se desarrollaron 31 entrevistas en los cuatro municipios con 39 personas participando. 

Por último, este Trabajo de Campo incluyó dos tipos de diálogos; uno con los gestores de 
los municipios, donde solo participaban 4 de estos en cada uno de los 4 municipios, y otro 
diálogo con las entidades o instituciones de locales, donde podían participar todos los 
actores municipales principales. En las mesas institucionales se contó con la participación 
de 34 representantes. 

 
El equipo de campo CiSoe estuvo conformado por cuatro profesionales, entre ellos Carlos 
Becerra, Director de Campo; Carolina Giraldo, entrevistador-moderador de uno de los 
Grupos Focales (GF), y Karen Méndez y Danilo Potosi, investigadores junior y asistentes de 
campo. Su trabajo se realizó en cuatro (4) municipios durante el periodo comprendido 
entre el 4 de octubre y el 17 de noviembre de 2017. 

 

 



ILUSTRACIÓN 9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN TERRENO 
 

LUGAR INICIO DIA FIN ACTIVIDAD NOTAS

10/11/2017 10/11/2017 INICIO TRABAJO DE CAMPO

10/12/2017 12 10/24/2017 Diseño de Instrumentos Instrumentos: Ficha de Caracterzacion, 2 FG tematicos, 5 tipos de Entrevista
10/25/2017 1 10/26/2017 CB Focus Groups y Entrevistas AM: CiSoe realizo 2 FG simultaneos con 36 participantes. PM:  Entrevisto 10 personas
10/26/2017 1 10/27/2017 CB Mesa de Trabajo y Entrevistas AM: Mesa Institucional con 4 personas. PM: Entrevisto 3 personas
10/28/2017 1 10/29/2017 SO Focus Groups y Entrevistas AM: CiSoe realizo 2 FG simultaneos con 31 participantes. PM:  Entrevisto 5 personas
10/29/2017 1 10/30/2017 SO Mesa de Trabajo y Entrevistas AM: Mesa Institucional con 8 personas. PM: Entrevisto 8 personas
11/1/2017 1 11/2/2017 U Focus Groups y Entrevistas AM: CiSoe realizo 2 FG simultaneos con 31 participantes. PM:  Entrevisto 5 personas
11/2/2017 1 11/3/2017 U Mesa de Trabajo y Entrevistas AM: Mesa Institucional con 8 personas. PM: Entrevisto 8 personas
11/4/2017 1 11/5/2017 VH Focus Groups y Entrevistas AM: CiSoe realizo 2 FG simultaneos con 31 participantes. PM:  Entrevisto 5 personas
11/5/2017 1 11/6/2017 VH Mesa de Trabajo y Entrevistas AM: Mesa Institucional con 8 personas. PM: Entrevisto 8 personas

11/10/2017 1 11/11/2017 Entrevista Operador ACDI VOCA Dialogo con 3 miembros del operador
11/15/2017 1 11/16/2017 Entrevista  Grupo de víctimas y reconcil iación Dialogo con Raul Arce grupo Victimas y Reconcil iacion de PS
11/16/2017 1 11/17/2017 Entrevista  UARIV Dialogo con María Alejandra Padil la
11/17/2017 1 11/18/2017 Entrevista  Grupo FEST Sin Concluir
11/22/2017 1 11/23/2017 Entrevista Operador FUPAD No fue posible

TOTAL DIAS 25 11/24/2017 FIN TRABAJO DE CAMPO
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Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

Durante este lapso de tiempo se realizaron las siguientes actividades (Ilustración 9): se 
preparó la logística entre el 2 y el 14 de este mes, bajo la Dirección Ejecutiva a cargo de 
María Claudia Holstine. Igualmente, durante este periodo, se realizaron labores de 
inducción al equipo que se desplazaría a los municipios señalados, coordinado por Carlos 
Becerra, director de campo. Finalmente, el lunes 30 se presentó a los directivos del CiSoe, 
el informe verbal de los trabajos realizados en los municipios mencionados 

 
Las principales conclusiones de esta recolección de información primaria son las siguientes: 

 CiSoe pudo cumplir con los objetivos que se habían planteado al iniciar esta 
etapa de recolección de información primaria. La organización logística permitió ejecutar 
el cronograma planteado a cabalidad, el cual se diseñó en términos de tiempo, como una 



permanencia del equipo de dos semanas en los cuatro municipios acordados. Debe 
reconocerse además que el trabajo realizado por el equipo que se desplazó desempeñó 
tareas en horarios extensos y estableció los mejores contactos con actores fundamentales 
para conocer elementos del programa FEST. 

 la información obtenida en este Trabajo de Campo realizado en cuatro 
municipios, se considera suficiente para el tipo de aproximación planteada sobre las 
fortalezas y debilidades del programa tanto en su diseño como en su operación. Teniendo 
en cuenta las limitaciones que conlleva el solo haberse efectuado esta recolección primaria 
en cuatro municipios del programa, dado los criterios con que se seleccionaron los mismos, 
así como la variedad de actividades que se realizaron con diferentes actores, se considera 
que se pueden evaluar las premisas planteadas sobre el programa FEST. Esta información 
de campo sumada a las entrevistas programadas por PS con entidades relacionadas con las 
actividades de FEST, le ofrecen al CiSoe, los elementos necesarios para realizar el trabajo 
propuesto en los objetivos del Convenio de Asociación 324 entre PS y CiSoe. 

 La información del Trabajo de Campo permite afirmar que el programa FEST ha 
infundido en los participantes una mayor confianza en las instituciones gubernamentales. 
Consideran que, a diferencia de otros programas, FEST les cumple lo prometido a sus 
participantes. Sin embargo, existen diferentes apreciaciones sobre diversos aspectos del 
programa que serán objeto de los análisis finales. Entre estos se identifican divergencias 
sobre la gobernabilidad, la operación, ruta, pedagogía, línea de tiempo; naturaleza, número 
y duración de los encuentros; oportunidad de incentivos en especie y dinero; y muchos 
otros elementos relacionados con el desarrollo mismo del programa, con los aspectos 
transversales a los componentes (integración comunitaria) y los transversales al programa 
como la articulación, la sostenibilidad, reconciliación, arraigo, etc. 

 La variedad y calidad de la información obtenida en este Trabajo de Campo, 
permite a CiSoe no solo cumplir con el objetivo de esta etapa, sino además ofrecer algunos 
elementos que ayuden a la coordinación de la estrategia rural que debe desarrollar el 
gobierno en esta etapa del postconflicto. Temas como la coordinación institucional, la 
posibilidad de generar desigualdades horizontales, la importancia de la no etiqueta entre 
los participantes de programas de inclusión social y productiva, para iniciar las actividades 
comunitarias básicas para la reconciliación, son solo algunos de los aspectos que podrían 
ser aplicables a políticas públicas para esta etapa que se inicia en el país. 

 Finalmente, aunque se afirma que en general hubo una buena gestión por parte 
de las operadoras, cabe mencionar que CiSoe tuvo experiencias distintas con ambas 
entidades. Por una parte, en lo que refiere al trabajo desarrollado en campo, FUPAD 
coordinó cada actividad prevista para los municipios de El Carmen de Bolívar y San Onofre 
con mayor eficiencia y eficacia. Mientras que tanto los municipios de Urrao y Vistahermosa, 



coordinados por ACDI VOCA, presentaron inconvenientes al momento de desarrollar las 
actividades previstas por CiSoe, las cuales fueron posibles de solucionar. Por otra parte, 
las entrevistas no estructuradas establecidas en Bogotá con ambas operadoras también 
tuvieron resultados diferentes; si bien con ACDI VOCA se desarrolló una reunión amena, 
y hubo disposición de su parte por hacer una reunión con CiSoe, con FUPAD no fue 
posible agendar el encuentro. 

Así mismo, es de resaltar la coordinación que se ha formado entre PS y CiSoe, la 
comunicación y colaboración entre ambas organizaciones se ha fortalecido en el desarrollo 
del Convenio CiSoe-PS. 

 



 

 
En el trabajo de campo se desarrollaron dos grupos focales de manera simultánea. En el 
primero se desarrollaron los proyectos productivos y comunitarios, mientras que en el 
segundo se trataron los componentes seguridad alimentaria y hábitat y habitabilidad. Para 
ambos diálogos se realizó la siguiente introducción, así como las preguntas que se 
evidencian a continuación.  

Este instrumento permitió establecer una conversación detallada de los participantes 
directos del programa FEST IV sobre diferentes aspectos del mismo. La participación, en la 
gran mayoría de eventos, fue amplia; los participantes intercambiaron puntos de vista 
sobre los diferentes aspectos planteados en la guía y se llegó a consensos, aunque en 
algunos casos permanecieron las divergencias. Asistieron en la mayoría de GF el número 
esperado, 15 en promedio, excepto el caso de Urrao. Existen audios y notas digitales de 
estos eventos. En promedio los GF tuvieron una duración de una hora y media. 

CiSoe tenía como objetivo hacer una muestra regional de participantes para los GF, en 
donde se hiciera una selección de los mismos a través de su ubicación por veredas. Sin 
embargo, dado que la base de datos brindada por PS no contaba con una clasificación de 
los participantes desagregada por veredas sino por género y edad, se optó por hacer una 
selección aleatoria, manteniendo el balance entre estas dos variables (edad y género). 
Luego de seleccionar a los participantes de cada uno de los GF, se tuvieron que hacer 
algunos cambios a esta lista, debido tanto a una restricción presupuestal por el costo de 
transportar a los participantes a la actividad, como también a casos en donde los 
participantes se reportaban enfermos para asistir. 

Igualmente, estos GF fueron desarrollados exclusivamente por el equipo de campo de 
CiSoe, no hubo participación de otros actores, además de los participantes FEST que 
asistían a la actividad. Sin embargo, la coordinación y la logística de los diferentes GF estuvo 
bajo la dirección de PS y la respectiva operadora de cada municipio —entre la logística se 
encuentra la vereda donde se realizó el grupo focal y el transporte, los refrigerios y los 
almuerzos de los asistentes—. 

 
Instrumento 1.  GF Sobre Proye cto Productivo 

Presentación: Buenos días/tardes, cómo están Uds., les damos la bienvenida a compartir en este grupo, muchas gracias 
por su asistencia. En el día de hoy vamos realizar una conversación sobre diferentes aspectos del programa FEST en los 
que Uds. participan. Me llamo xxxxxx y trabajo para el Centro de Pensamiento CiSoe, grupo independiente que se encarga 
de evaluar cómo se realizan y ejecutan los programas que trabajan con las poblaciones pobres de Colombia, sus resultados 
y dificultades. Pensamos que los participantes de FEST son las personas más indicadas para darnos sus opiniones y 
comentarios sobre las experiencias que han tenido en el programa con el fin de proponer soluciones y mejoras. 
Reconocemos la valentía y persistencia que han tenido a pesar de las situaciones adversas por las que han pasado. 
Siéntanse libres de expresar sus opiniones; los comentarios que ustedes aporten son estrictamente anónimos y 
confidenciales, y todo lo que ustedes digan servirá para mejorar los programas que benefician a comunidades como ésta.  

 



Antes de empezar, nos gustaría que todos hagan una introducción muy breve sobre ustedes; podrían empezar con su 
nombre y luego contarnos de que vereda vienen. 

 

Yo voy a actuar como moderador, es decir voy a dar la palabra y a facilitar que todos ustedes intervengan. Me acompaña 
xxxxx quien tomará notas de la conversación; como no es posible anotar todo lo que vamos a hablar, nos va ayudar la 
grabación y el video que vamos a realizar, sí ustedes nos lo permiten.  
Yo les voy proponer temas de conversación y ustedes piden la palabra y conversamos entre todos/as, intercambiamos 
opiniones, sobre el Programa Comunitario.  
 

• Uds. se sienten orgullosos de vivir en este municipio, en esta comunidad (corregimiento o vereda); 
¿de qué se sienten más orgullosos? 

• ¿Cómo se sienten ustedes ahora después de haber regresado a su tierra o de ser reubicados en este 
municipio? 

• ¿Cuáles son los productos más importantes del municipio?  

En este grupo de discusión hablaremos del Proyecto Productivo y del Proyecto Comunitario. Primero vamos a conversar 
sobre el Proyecto Productivo, de lo que Uds., con base en la práctica y experiencia, han hecho con los incentivos recibidos, 
de los problemas y dificultades encontradas, de su participación, de los beneficios y de las recomendaciones que harían 
para mejorarlo. 

1. ¿Ustedes elaboraron el plan de inversión (negocio) para este componente? 

• Hablemos sobre lo que ustedes han hecho en el componente Productivo. ¿Las acciones que han 
realizado se han hecho de acuerdo al plan de negocios?, ¿Se le hicieron ajustes o cambios?, ¿Quién 
quiere iniciar la conversación? 

a. Sí la respuesta es positiva, hablar sobre cambios, ajustes o modificaciones introducidas: 
2. ¿Qué tanto se modificó el componente de negocio? [Precisar cambios, qué hizo cada uno]. 

3. ¿Qué dificultades tuvieron para poner en marcha el componente de negocio? [Mencione las más 
importantes]. 

a. Sí la respuesta es negativa, profundizar en el ¿Por qué no se hicieron ajustes? 

4. Continuemos, Todos tienen que participar. Hablemos de la inversión en el componente Productivo. 
¿Consideran que el componente les está ayudando a solucionar los problemas de empleo e ingreso que 
tenían cuando llegaron a vivir de nuevo a su tierra o a reubicarse en este municipio? [Profundizar en las 
respuestas ¿en qué aspectos?, ¿cómo?, ¿mejoramos?; no nos ayudó… no hemos mejorado o no estamos mejorando 
tal y como lo que esperábamos] 

5. Hablemos de los problemas que tienen ustedes con los negocios que están realizando ¿qué problemas 
básicos tienen que ustedes consideren urgente resolver? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, 
¿obstáculos para resolverlos?: títulos de propiedad, recursos insuficientes, mercados, etc.] 

• ¿Consideran que el negocio que están realizando es adecuado para personas como ustedes y que 
ayuda a resolver sus problemas de ingreso, empleo y mejoramiento de su nivel de vida?  

• Según ustedes, teniendo en cuenta las experiencias y resultados hasta ahora alcanzados, ¿qué más 
podría hacer el programa FEST en lo que respecta al negocio?, ¿Qué le cambiaría a este componente 
sí otras personas entraran nuevas en el programa? 

6. Hablemos de lo que Uds. están haciendo con el incentivo económico que da el programa, ¿cuáles son 
los negocios que están realizando actualmente? 

• ¿En qué lo han invertido? 



• ¿Ustedes han puesto recursos propios, cuáles?  
• ¿Para ustedes es mejor que el incentivo del componente productivo sea en dinero, o preferiría que 

fuera en insumos, materias primas, herramientas, etc.? 

7. Comparemos su situación antes y ahora, en relación con lo que están haciendo en el negocio 
(componente productivo), ¿Sí comparan la situación de trabajo e ingreso que tenían en el sitio donde 
vivían antes de venir aquí, con lo que hacen y esperan ahora con el componente productivo, qué 
cambios han tenido? [Profundizar en las respuestas, si las expectativas son las de mejorar, ¿en qué?]  

8. Ahora, pensemos en la situación que tenían ustedes inmediatamente antes del desplazamiento, antes 
de salir de su tierra, ¿si comparan lo que están logrando ahora en el negocio que han emprendido, con 
lo que tenían antes de salir desplazados de su tierra, qué cambios han tenido? [Profundizar en los cambios, 
especificarlos en términos de ingreso y empleo. ¿Ha mejorado el nivel de vida o va a mejorar?]. 

9. ¿Consideran ustedes que con la participación en el componente Productivo ahora sienten que sus 
vínculos con el municipio han cambiado? [¿Piensa quedarse definitivamente aquí, o trasladarse a otra parte?] 

10. Hablemos de cómo el negocio (componente Productivo) les ha ayudado a ampliar sus relaciones 
productivas, económicas y sociales. Si en los encuentros, jornadas y visitas les informaron o les hablaron 
de la importancia de participar en las organizaciones de la comunidad, de productores, de vecinos; y 
¿cómo aumentar las relaciones con productores, familiares y amigos? 

11. ¿Participan en organizaciones sociales, de qué tipo?, ¿cómo participan? [Junta comunal, padres de familia, 
organizaciones de mujeres o de jóvenes] 

• ¿Participan en organizaciones de productores (comerciantes, agricultores)? ¿Cómo participan? 
• ¿Su participación tiene que ver con el negocio o componente productivo? 

12. ¿El componente productivo los capacita para vincularse con los mercados del municipio y otros 
municipios? Es decir, ¿los negocios responden a las necesidades de los mercados de su localidad y otras 
localidades?  

• ¿Los negocios tiene relación con lo que se produce en el municipio y la región?  
• ¿Se sienten ustedes capacitados para hacer alianzas con otros participantes como ustedes y/o 

productores del municipio?  
• En el caso de negocios agrícolas, ¿estos se relacionan con la Huerta del Hogar? ¿En qué?  

13. Pasemos a otro tema, hablemos ahora del apoyo técnico y de los consejos que han recibido por parte 
de los gestores del programa, ¿cómo los consideran ustedes? [Suficientes, limitados, etc.] 

14. ¿Qué opinión tienen de los gestores [instructores, profes] que estuvieron con ustedes en las jornadas, 
encuentros, visitas sobre el componente de productivo? [Eran personas que sabían, o consideran que se debe 
contar con personas con más experiencia u otras características] 

• ¿Para ustedes, lo que les están enseñando e indicando en el componente productivo, está de acuerdo 
a sus necesidades?, ¿corresponde a lo que Uds. requieren? 

• En el caso su Proyecto productivo, ¿tuvieron gestores y acompañamiento especializado o siempre 
fueron los mismos instructores? 

15. ¿Siempre estuvieron los mismos instructores o gestores? [¿Los fueron cambiando algunas veces o los 
cambiaron muy seguido?]  



16. En los encuentros y jornadas había más personas participando con ustedes. Hablemos ahora de esto, 
¿Qué opinan del número de personas que asiste a cada encuentro? [Profundizar en las respuestas ¿por 
qué?, ¿cuál sería el número ideal?,: “asistían muchos… todos podíamos participar, no todos podían participar…etc.”] 

17. Bien, sigamos, ahora con lo que han logrado hasta el momento con la instalación del negocio, ¿cómo se 
sienten en relación con el futuro? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?, ¿qué mejoras 
se deben hacer?] 

18. ¿Ustedes sienten que con este Proyecto Productivo corren menos riesgos de volver a las situaciones de 
antes, es decir de volver a ser más pobres? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?] 

19. ¿Se sienten menos indefensos, más protegidos, con más recursos que antes de iniciar el Proyecto 
Productivo? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa? [Vulnerabilidad?]] 

20. Hablemos ahora de su experiencia en el componente productivo, qué partes de este componente 
funcionan mejor, que partes les ayudan más, qué es lo que más les está sirviendo. [Profundizar en las 
respuestas ¿por qué?, ¿cómo?] 

21. Teniendo en cuenta lo que va de su experiencia en el componente Productivo, conversemos ahora sobre 
las debilidades o problemas qué ustedes le encuentran al programa, qué cosas no funcionan, cuáles no 
les sirven o no han podido poner en práctica [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿cómo?] 

22. Y, con lo que han aprendido con el proyecto productivo, ¿ustedes sienten que tienen ahora más 
capacidades y conocimientos para ir mejorando su situación económica y social y enfrentar de mejor 
manera las dificultades? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿haría falta algo en este sentido que debería 
hacer el programa, les preocupa algo en particular respecto a la mejora de sus capacidades y conocimientos?] 

• Además, ustedes consideran que en general, ¿lo que les enseñaron en los encuentros y jornadas les 
ha servido para mejorar su bienestar y el de sus hogares?  

23. Bien, sigamos, ahora, con lo que han logrado con el componente Productivo hasta el momento, ¿se 
sienten seguros de su posible éxito, de que se solucionaran sus problemas de ingresos? [Profundizar en 
las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?] 

24. Si tuvieran la posibilidad de destinar el incentivo de este componente a otro componente del programa 
(seguridad alimentaria, mejoramiento de vivienda, proyecto comunitario) ¿lo harían? [¿A qué 
componente lo destinarían? ¿Por qué sí o por qué no?] 

25. ¿Qué tan satisfechos se sienten ustedes con lo que está haciendo en el componente productivo?, ¿con 
el monto de la inversión? y ¿con la asesoría técnica recibida? [Profundizar en las respuestas ¿razones? Si 
están poco satisfechos, razones específicas] 

 

Vamos a un descanso para tomar una merienda, tenemos 15 minutos, y volvemos para hablar del proyecto comunitario, 
muchas gracias por su atención y colaboración. 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

 



 
Instrumento 2.  GF Sobre Proye cto Comunitario  

Ahora, vamos a ocuparnos de hablar del Proyecto Comunitario acordado entre todos ustedes y los gestores. De lo que 
Uds., con base en su práctica y experiencia están haciendo, de los conocimientos que están adquiriendo sobre organización 
y relaciones con la comunidad (capital social), del tipo de proyecto que acordaron, de los problemas y dificultades que 
hasta ahora han encontrado, de su participación y de la participación de la comunidad, de los beneficios y de las 
recomendaciones que harían para mejorarlo. 

1. ¿Identificaron y priorizaron de manera conjunta, las principales necesidades que tienen como 
comunidad? [¿Se tuvieron en cuenta sus propuestas y criterios?, ¿se tuvo en cuenta a la comunidad?] 

2. ¿qué proyecto comunitario eligieron, lo escogieron con la aprobación e intervención de todos ustedes? 
[¿Qué tanto participaron ustedes? ¿Podría elaborarse mejor?] 

3. ¿En qué consiste el Proyecto Comunitario, que piensan hacer, ¿cuáles serán los beneficios más 
importantes para la comunidad?; ¿Ustedes han puesto recursos?; ¿cuáles? ¿La comunidad ha puesto 
recursos?, ¿el municipio?, ¿El incentivo del proyecto es suficiente? [especificar cada elemento]. 

4. Hablemos sobre lo que ustedes han hecho hasta el momento en el proyecto…. ¿Las actividades 
realizadas se hicieron tal cómo acordaron inicialmente o se le han hecho ajustes o cambios?, ¿Quién 
quiere iniciar la conversación? 

a. Sí la respuesta es positiva, hablar sobre cambios, ajustes o modificaciones introducidas:  
5. ¿Qué tanto se modificó el Proyecto "…"? [Precisar cambios, qué hizo cada uno]. 

6. ¿Qué dificultades han tenido para poner en marcha este Proyecto Productivo? [Mencione las más 
importantes]. 

a. ¿Se dio a conocer suficientemente el proyecto comunitario entre los beneficiarios de FEST IV y la 
comunidad? ¿Piensan ustedes, que en general, la comunidad está enterada del proyecto?  

b.  Sí la respuesta es negativa, profundizar en el ¿Por qué? de no se hicieron ajustes. 

7. Continuemos, nos gustaría que todos intervengan y den su opinión. ¿Para qué ha servido o va a servir, 
el proyecto comunitario? [¿Ha servido o va a servir para resolver los problemas más sentidos y urgentes de la 
comunidad?, ¿El Proyecto Comunitario representa bien lo que necesita la comunidad?] 

8. Todos tienen que participar, anímense, sus opiniones son muy importantes. Hablemos de la inversión 
en el Proyecto Comunitario. ¿Para ustedes que efecto ha tenido el proyecto sobre las condiciones 
sociales de las personas que regresaron a su tierra o las que se reubicaron en este municipio? [En que 
los mejora o en que los afecta [Profundizar y detallar] 

9. Hablemos de los problemas que tiene ahora el proyecto comunitario ¿qué problemas básicos hay en el 
Proyecto Comunitario que ustedes consideran urgente resolver? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, 
¿obstáculos para resolverlos?] 

• Según ustedes teniendo en cuenta las experiencias y resultados hasta ahora alcanzados en el 
proyecto comunal ¿qué más se podría hacer?, ¿qué le cambiarían si tuvieran que participar de nuevo 
en un proyecto como este? 

10. Comparemos la situación de la comunidad (municipio) antes del proyecto comunitario con lo que está 
logrando ahora, ¿qué cambios observan ustedes? [Profundizar en las respuestas, si las expectativas son las de 
mejorar, ¿en qué?] 

11. ¿Según ustedes, qué efectos puede tener el proyecto en relación con los vínculos de ustedes con la 
comunidad? [Les ayuda a arraigarse más en el municipio, a quedarse a vivir definitivamente en este lugar] 



12. Hablemos de lo que han aprendido en el Proyecto Comunitario, de las experiencias aprendidas. ¿Cómo 
el proyecto comunitario les ha ayudado a ampliar sus relaciones productivas, económicas y sociales?  

13. En los encuentros, jornadas y visitas les informaron o les hablaron de la importancia de participar en las 
organizaciones de la comunidad, de productores, de vecinos; y ¿cómo aumentar las relaciones con 
productores, familiares y amigos? [¿Fue una ayuda suficiente o muy por encima?] 

14. ¿Participan en organizaciones sociales, de qué tipo?, ¿cómo participan? [Junta comunal, padres de familia, 
vecinos] 

15. ¿Participan en organizaciones de productores [comerciantes, agricultores]? ¿Cómo participan? 

• ¿Su participación en organizaciones de la comunidad o de productores, tienen que ver con el 
componente comunitario? 

(i.) Y en términos de amistades, ¿con el proyecto comunitario ahora tienen más o igual número 
de amistades y conocidos? 

16. ¿El Proyecto Comunitario facilita la integración de la comunidad, restablece la confianza entre sus 
miembros y con las instituciones? [Profundizar en las respuestas ¿en qué aspectos?, ¿cómo? ¿No está dando los 
resultados tal y como lo que esperábamos?] 

• ¿Uds. han considerado elaborar proyectos culturales y/o ambientales, como medios de 
reconstrucción de los lazos de unión en la comunidad o en incluirlos de alguna manera en el proyecto 
actual? Si la respuesta es sí, ¿qué proyectos harían? 

17. ¿El proyecto comunitario los ha capacitado y ayudado a vincularse o hacer alianzas con otros proyectos 
de la comunidad, como proyectos del municipio, proyectos de la sociedad civil, proyectos regionales o 
nacionales? ¿Qué otros proyectos conocen? 

18. Pasemos a otro tema, hablemos ahora del apoyo técnico y de los consejos que han recibido por parte 
de los gestores del programa, ¿cómo lo consideran ustedes? [Suficientes, limitados, etc.] 

19. ¿Qué opinión tienen de los gestores [instructores, profes] que estuvieron con ustedes en las jornadas, 
encuentros, visitas sobre el componente de productivo? [Eran personas que sabían, o consideran que se debe 
contar con personas con más experiencia u otras características] 

20. ¿Para ustedes, lo que les están enseñaron, e indicando en el proyecto comunitario, está de acuerdo a 
sus necesidades, por ejemplo: de comunicación, organización y elaboración de proyectos? [precisar y 
detallar] 

• En el caso del Proyecto Comunitario, ¿tuvieron gestores y acompañamiento especializado o siempre 
fueron los mismos instructores para todos los componentes? 

21. ¿Siempre estuvieron los mismos instructores o gestores? [¿Los fueron cambiando algunas veces o los 
cambiaron muy seguido?]  

22. En los encuentros y jornadas había más personas participando con ustedes. Hablemos ahora de esto, 
¿Qué opinan del número de personas que asiste o asistía a cada encuentro? [Profundizar en las respuestas 
¿por qué?, ¿cuál sería el número ideal?,: “asistían muchos… todos podíamos participar, no todos podían 
participar…etc.”] 

23. Bien, sigamos, ahora, con lo que han logrado con el Proyecto Comunitario hasta el momento, ¿se 
sienten seguros de su éxito?, [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa? ¿Necesitan más 
ayuda?] 



24. Pensando en la situación de ustedes antes del proyecto comunitario y ahora, ustedes como se sienten: 
más indefensos, más protegidos, más organizados… [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les 
preocupa? [Vulnerabilidad]] 

25. Hablemos ahora de su experiencia en el Proyecto Comunitario, ¿qué partes de este componente 
comunitario funcionan mejor, que partes les ayudaron más, ¿qué es lo que más le sirve a ustedes y la 
comunidad? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿cómo?] 

26. Teniendo en cuenta su experiencia en el Proyecto Comunitario, conversemos ahora sobre las 
debilidades o problemas qué ustedes le encuentran al programa, qué cosas no funcionaron, cuáles no 
les sirvieron o no pudieron ponerse en práctica [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿cómo?] 

27. Y, con lo que han aprendido con el proyecto Comunitario, ¿ustedes sienten que tienen ahora más 
capacidades y conocimientos para ir mejorando su situación económica y social y enfrentar de mejor 
manera las dificultades?; ¿Se sienten más integrados a la comunidad, a sus amigos a los vecinos y 
compañeros del Programa FEST [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿haría falta algo en este sentido que 
debería hacer el programa?, ¿les preocupa algo en particular respecto a la mejora de sus capacidades y 
conocimientos?]  

• Además, ustedes consideran que en general, lo que les enseñaron en los encuentros y jornadas les 
ha servido para mejorar su bienestar y el de sus hogares.  

28. ¿Qué tan satisfechos se sienten con lo que está haciendo en el proyecto comunitario, con el monto de 
la inversión y con la asesoría técnica recibida? [Profundizar en las respuestas ¿razones? Si están poco 
satisfechos, razones específicas.] 

29. ¿Si tuvieran la posibilidad de destinar el incentivo del Proyecto Comunitario a otro componente del 
programa (seguridad alimentaria, mejoramiento de vivienda, proyecto comunitario)? [¿lo harían? ¿A qué 
componente lo destinarían? ¿Por qué sí o por qué no?] 

30. ¿Para ustedes es mejor que el incentivo del proyecto comunitario sea en dinero o preferiría que fuera 
en insumos, materias primas, herramientas, etc.? 

31. ¿Considera usted que los componentes terminados o en curso, favorecen su posición frente a alguien 
que no es participante del programa? 

32. ¿Qué tipo de reacciones genera en la comunidad no participante del proyecto FEST? 

33. ¿Qué tipo de problemas llevan ustedes a los líderes y a los comités de control? 

34. Pensando en todas las acciones [componentes] FEST en los que ustedes han participado: Vivienda, la 
Huerta del Hogar, el Proyecto productivo, Proyecto comunal, con su experiencia: ¿por cuál de ellos 
debería comenzar el programa Familias en su tierra? [Profundizar en las razones ¿por qué?] 

35. ¿cuáles fueron los aprendizajes más significativos que les han dejado el Programa? 

36. En términos generales, ¿el desarrollo de estos componentes les ha ayudado a vivir mejor o siguen más 
o menos igual que antes? 

37. Capital Social.   

• Conoce y comparte con más personas que no conocía antes 
• Participa en organizaciones que antes del proyecto no lo hacían 

38. Participan en los comités de control social, asambleas de control municipal [efectividad, qué problemas se 
llevan al comité municipal, al comité de control, canales de comunicación entre participantes] 

39. Reuniones. ¿Cuál es su opinión sobre la duración y la cantidad de reuniones del programa? [Sugerencias] 

40. Participaron antes en procesos de evaluación 



41. ¿Cuándo finalicen el Programa FEST, que tienen pensado hacer? 

42. De continuar el proyecto FEST, que haría falta hacer para que: estos programas sean más sostenibles 

43. ¿Qué efectos han tenido los beneficios que recibió del programa, en su vinculación al mismo y a la 
comunidad? ¿Los beneficios van a permitir que se quede a vivir y continúe desarrollando sus 
capacidades aprendidas? 

 

Muchas gracias por su colaboración, ha sido una muy buena conversación, sus aportes, sus criterios, experiencias, 
pensamientos y problemas manifestados; en mucha ayudara a mejorar los distintos componentes de FEST. Les quedamos 
muy agradecidos por su tiempo y buena disposición. 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

 



 
Instrumento 3.  GF sobre Há bitat y Habitabilidad 

1. Uds. se sienten orgullosos de vivir en este municipio, en esta comunidad [corregimiento o vereda]; ¿qué 
es lo que más los hace sentir orgullosos de vivir aquí? 

• ¿Cómo se sienten ustedes ahora después de haber regresado a su tierra o de ser reubicados en este 
municipio? 

• ¿Cuáles son los productos más importantes del municipio? 

Bien, ahora vamos a conversar sobre el componente de mejoramiento de la vivienda conocido como hábitat y 
habitabilidad, y de lo que hicieron Uds. con los incentivos: 

2. ¿Ustedes elaboraron el plan de inversión para este componente? 

• Hablemos sobre lo que ustedes han hecho para mejorar la vivienda, ¿Las acciones se realizaron de 
acuerdo al plan de inversión de la vivienda?, ¿Se le hicieron ajustes o cambios?, ¿Quién quiere iniciar 
la conversación? 

a. Sí la respuesta es positiva, hablar sobre cambios, ajustes o modificaciones:  
(i.) Qué tanto se modificó la vivienda (espacio), [Precisar cambios, qué hizo cada uno]. 
(ii.) Qué dificultades tuvieron para reformar la vivienda de acuerdo a lo acordado. [Mencione las 

más importantes]. 
b. Sí la respuesta es negativa, profundizar en el ¿Por qué? de esta situación. 

3. Continuemos, nos gustaría que todos intervengan y den su opinión. Para ustedes, ¿el componente ha 
servido para resolver los problemas de vivienda que ustedes tenían cuando llegaron al municipio? 
[Profundizar en las respuestas: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿en qué aspectos: “si nos ayudó … mejoramos… no nos ayudó… 
no hemos mejorado lo que esperábamos…etc.”?] 

4. Hablando de las condiciones de la vivienda, ¿qué problemas básicos de vivienda consideran que son 
urgentes de resolver? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿obstáculos para resolverlos?: “títulos de 
propiedad… sanitarios… acueducto… luz… alumbrado… caminos… etc.”] 

5. ¿Cómo se sienten con lo que han adquirido con su esfuerzo y la inversión en este componente? 
[Profundizar en las respuestas ¿por qué?: “ahora vivimos mejor… nos gusta… no hemos mejorado lo que 
esperábamos…etc.”.] 

6. Según ustedes, teniendo en cuenta sus experiencias y resultados, ¿qué más podría hacer el programa 
FEST en lo que respecta a la vivienda?, ¿Qué le cambiaria a este componente si otras personas entraran 
nuevas en el programa?, [¿qué sería lo mínimo que debería tener la casa que ustedes aspiran a tener?] 

7. ¿Hablemos de lo que Uds. están haciendo con el incentivo económico que da el programa?, ¿cuáles son 
los cambios que están realizando actualmente o que han realizado en su casa? 

• ¿En qué lo han invertido? 
• ¿Ustedes han puesto recursos propios, cuáles?  
• ¿Para ustedes es mejor que el incentivo del componente de vivienda sea en dinero, o preferiría que 

fuera en insumos, materias primas, herramientas, etc.? 

8. Ahora pensemos en la situación que tenían ustedes antes del desplazamiento, de salir de su tierra, ¿si 
comparan la vivienda que tienen ahora con la vivienda que tenían antes de salir desplazados de su tierra, 



qué cambios ha tenido? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?: “ahora vivimos mejor… nos gusta… no hemos 
mejorado lo que esperábamos…etc.”.] 

9. ¿Consideran ustedes que con la participación en el componente de vivienda ahora sienten que sus 
vínculos con el municipio han cambiado? [¿Piensa quedarse definitivamente aquí, o trasladarse a otra parte?] 

10. Hablemos ahora de cómo han cambiado las relaciones sociales, a partir del componente de hábitat. Si 
en los encuentros, jornadas y visitas les informaron o les hablaron de la importancia de participar en las 
organizaciones de la comunidad, de productores, de vecinos; y ¿cómo aumentar las relaciones con 
productores, familiares y amigos? 

11. ¿Participan en organizaciones sociales, de qué tipo?, ¿cómo participan? [Junta comunal, padres de familia, 
organizaciones de mujeres o de jóvenes] 

12. ¿Participan en organizaciones de productores [comerciantes, agricultores]? ¿Cómo participan? 

13. Pasemos a otro tema, hablemos ahora del apoyo técnico y de los consejos que han recibido por parte 
de los gestores del programa, ¿cómo los consideran ustedes? [Suficiente, limitado, etc.] 

14. ¿Qué opinión tienen de los gestores [instructores, profes] que estuvieron con ustedes en las jornadas, 
encuentros, visitas sobre el componente de vivienda (hábitat y habitabilidad)? [Eran personas que sabían, 
o consideran que se debe contar con personas con más experiencia u otras características] 

• ¿Para ustedes, lo que les enseñaron, compartieron e indicaron en el componente de vivienda, esta o 
estaba de acuerdo a sus necesidades?, ¿corresponde a lo que Uds. requerían? 

15. ¿Siempre estuvieron los mismos instructores o gestores? [¿Los fueron cambiando algunas veces o los 
cambiaron muy seguido?] 

16. En los encuentros y jornadas había más personas participando con ustedes. Hablemos ahora de esto, 
¿Qué opinan del número de personas que asiste a cada encuentro? [Profundizar en las respuestas ¿por 
qué?, ¿cuál sería el número ideal?,: “asistían muchos… todos podíamos participar, no todos podían participar…etc.”] 

17. Bien, sigamos, ahora con la vivienda que han logrado hasta el momento, ¿cómo se sienten en relación 
con la seguridad? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?, ¿qué mejoras se deben hacer?] 

18.  ¿Ustedes sienten que corren menos riesgos de volver a las situaciones de antes, en relación con la 
vivienda? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?, ¿qué mejoras se deben hacer?] 

19. ¿Se sienten menos indefensos, más protegidos, con más recursos que antes de iniciar el componente 
de hábitat y habitabilidad? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa? [Vulnerabilidad]] 

20. Hablemos ahora de su experiencia, qué partes de este componente funcionaron mejor, que partes les 
ayudaron más, qué fue lo que más les sirvió. [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿cómo?] 

21. Teniendo en cuenta su experiencia en el componente vivienda, conversemos sobre las debilidades o 
problemas que ustedes le encuentran al componente, qué cosas no funcionaron, cuáles no les sirvieron 
o no pudieron ponerse en práctica [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿cómo?), ¿qué mejoras se deben 
hacer?] 

22. Y, con lo que han aprendido hasta ahora en el componente de hábitat y habitabilidad, ¿Han adquirido 
capacidades y conocimientos para ir mejorando su situación económica y social y enfrentar dificultades? 
[Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?, ¿qué mejoras se deben hacer?] 



• Además, ustedes consideran que en general, ¿lo que les enseñaron en los encuentros y jornadas les 
ha servido para mejorar el bienestar de sus hogares?  

23. Bien, sigamos, ahora, con lo que han logrado con el componente de vivienda hasta el momento, 
¿sienten que ha sido exitoso el componente, de que se solucionaron sus problemas básicos de vivienda? 
[Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?] 

24. Si tuvieran la posibilidad de destinar los recursos de este incentivo de hábitat y habitabilidad a otro 
componente del programa [proyecto productivo-seguridad alimentaria-proyecto comunitario] ¿lo harían? [¿A 
qué componente lo destinarían? ¿Por qué sí o por qué no?] 

25. ¿Qué tan satisfechos se sienten ustedes con lo que está haciendo en el componente de hábitat?, ¿con 
el monto de la inversión? y ¿con la asesoría técnica recibida? [Profundizar en las respuestas ¿razones? Si 
están poco satisfechos, razones específicas] 

 

Vamos a un descanso para tomar una merienda, tenemos 15 minutos, y volvemos para hablar del proyecto comunitario, 
muchas gracias por su atención y colaboración. 

 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

 



 
Instrumento 4.  GF Sobre Seguridad Ali mentaria  

Bien, ahora vamos a conversar sobre el componente de huerta, y de lo que hicieron Uds. con los incentivos 

1. ¿Elaboraron el plan de inversión de la huerta? 

2. ¿Las actividades que han realizado, las han hecho de acuerdo al plan de inversión acordado o se le 
hicieron ajustes o cambios? Iniciemos la conversación, ¿Quién pide la palabra?, [Precisar cambios, qué hizo 
cada uno] 

3. Qué tanto se modificó la idea inicial de huerta [Profundizar en las respuestas ¿por qué se modificó?, ¿cómo se 
modificó?, ¿funcionaron las modificaciones?] 

a. Sí la respuesta es positiva, hablar sobre cambios, ajustes o modificaciones:  
(i.) Qué dificultades tuvieron para reformar la huerta de acuerdo a lo acordado. 

b. Sí la respuesta es negativa, profundizar en el ¿Por qué? de esta situación. 

4. Continuemos, nos gustaría que todos intervengan y den su opinión; para ustedes el componente huerta 
ha servido para resolver los problemas de acceso a los alimentos básicos, para suplir las necesidades 
alimentarias del hogar en el momento que llegaron al municipio. [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, 
¿cómo?, ¿en qué aspectos: “si nos ayudó … mejoramos… no nos ayudó… no hemos mejorado lo que 
esperábamos…etc.”.] 

5. Qué produce la huerta que ustedes trabajan. [Verduras, cereales, tubérculos, frutas, leche, etc.] 

6. Conversemos sobre las siguientes cosas, de lo que produce la huerta qué parte dedican al consumo de 
sus hogares, qué parte venden y qué parte intercambian (o regalan) con otros miembros del programa 
u otras personas. [¿Ustedes podrían decir si todo lo producido se dedica al consumo del hogar? Alcance efectivo 
del componente en cuanto acceso y consumo] 

7. Ahora pensemos en todos los alimentos que consumen, los productos de la huerta, ¿qué tanto están 
solucionando las necesidades de alimentación del hogar? Digamos, por ejemplo: muy poco, tan solo una 
pequeña parte o una parte importante de los alimentos que consumen, ¿Estos productos les permiten 
cubrir sus necesidades más básicas de alimentos? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?] 

8. Desde que ingresaron al componente de seguridad alimentaria, ustedes han mejorado sus hábitos de 
consumo de alimentos o siguen más o menos con los mismos hábitos de siempre. [Indagar sobre cómo ha 
contribuido el programa en este cambio]. 

9. Sobre la participación de otros miembros el hogar en la huerta además del titular, ¿qué otras personas 
participan? Mujeres, hombres, trabajadores, niños, etc. Quiénes participan más y con más frecuencia. 

• Con la huerta del hogar, cómo se sienten ahora en relación a riesgos como: falta de suficientes 
alimentos básicos, baja calidad de los alimentos, riesgo de desnutrición de las personas del hogar, 
alto costo de los alimentos u otros. 

10. Pasemos a hablar de la utilidad de la Huerta Demostrativa.  

11. ¿Con qué frecuencia asistieron a las reuniones para hablar de la huerta del hogar? ¿Tuvieron dificultades 
con lo que se explicaba? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿cuáles dificultades?, etc.] 

• En todas partes hay problemas, ¿para ustedes existen problemas que se deban resolver sobre la 
Huerta Demostrativa?, ¿cuáles serían, en sus experiencias?, ¿cuál sería el consejo que ustedes le 
darían a este programa? 



• Hablemos de los beneficios: ¿cuáles fueron los beneficios de la Huerta Demostrativa, por ejemplo, 
¿sirvió para adquirir nuevos conocimientos, para reforzar lo que ya sabían o su aporte fue muy 
limitado? ¿De las situaciones anteriores cuál fue la que más se presentó? 

• Y hablando de lo práctico, ustedes consideran que la Huerta Demostrativa ha servido para sembrar y 
cosechar su propia huerta. O con lo que ya sabían lo habrían podido hacer solos y con unas horas de 
práctica. Por favor sus experiencias y sus pensamientos, intervengan. 

12. Ahora conversemos sobre lo que más aprendieron en la Huerta Demostrativa [por ejemplo ¿producción 
orgánica?, ¿técnicas de conservación? [Profundizar en las competencias y aprendizajes adquiridos para la 
producción de alimento]1 

13. Un tema importante para conversar sobre la huerta son las semillas; [Relación entre las semillas, las 
características del suelo][la oportuna entrega de las semillas] 

14. Hablemos de la calidad de las semillas que les entregó el componente, ¿qué opinan ustedes? 
[Transgénicas, mejoradas etc.] 

• y respecto a la cantidad ¿consideran que fue suficiente para lo que querían sembrar o les entregaron 
menos de lo necesario? 

• Comenten sobre esto: ¿qué pasó en el momento de las entregas de semillas? Por ejemplo, las semillas 
se las entregaron en el momento en que tenían que hacer las siembras o llegaron tarde cuando ya 
había pasado la época de siembras en el municipio. 

• Por último, las semillas que entrega el programa, se adaptan bien a los suelos de este municipio, 
cuáles son sus comentarios. 

15. Antes de iniciar la huerta y empezar a sembrar, ustedes tenían conocimientos de agricultura como 
sembrar, aporcar, regar, manejar plagas, abonos, cosechar, etc. Esperar Respuesta. [Efectividad y 
disponibilidad al implementar huertas demostrativas (conflictos, participación, generación de capital social)]. 

16. ¿Según ustedes, qué efectos puede tener el proyecto en relación con los vínculos de ustedes con la 
comunidad? [Les ayuda a arraigarse más en el municipio, a quedarse a vivir definitivamente en este lugar] 

17. ¿En las reuniones de la Huerta Demostrativa conocieron a otras personas del programa que antes no 
conocían?, ¿intercambiaron experiencias?, ¿pensaron en planes para el futuro?, ¿mantienen esta 
relación? Insistir en respuestas a las tres preguntas. 

18. Hablemos de qué manera la huerta del hogar les ha ayudado ampliar sus relaciones sociales. En los 
encuentros, jornadas y visitas les informaron o les hablaron de la importancia de participar en las 
organizaciones de la comunidad, de productores, de vecinos y cómo ampliar las relaciones con 
productores, familiares y amigos. ¿Esta orientación fue una ayuda suficiente o no? [Contribución en la 
formación de capital social, ¿Por qué? ¿Cómo?] 

19. ¿Participan en organizaciones sociales, de qué tipo?, ¿cómo participan? [Junta comunal, padres de familia, 
organizaciones de mujeres o de jóvenes] 

20. ¿Participan en organizaciones de productores [comerciantes, agricultores]? ¿Cómo participan? 

1 Manejo especies menores, buenas prácticas pecuarias, alimentación animal, sanidad Animal, técnicas de 
manejo/conservación, manejo de plagas, buenas prácticas agro. 



21. Otra cuestión, ahora hablemos del apoyo técnico y los consejos que han recibido por parte de los 
gestores de la huerta del hogar, ¿cómo los consideran ustedes, como los evalúan? [Sus aportes fueron 
suficientes, claros, limitados, etc.]. Sus comentarios. 

22. ¿Qué opinión tienen de los gestores [instructores, profes] que estuvieron con ustedes en las jornadas, 
encuentros, visitas sobre el componente de Huerta del hogar? [Eran personas que sabían, o consideran que 
se debe contar con personas con más experiencia u otras características, ¿qué tan satisfechos están con los 
(gestores)] 

• ¿Para ustedes, lo que les están enseñando e indicando en el componente productivo, está de acuerdo 
a sus necesidades?, ¿corresponde a lo que Uds. requieren? 

• ¿Siempre estuvieron los mismos instructores, gestores en este componente, los cambiaron algunas 
veces o los cambiaron muy seguido? 

23. En los encuentros y jornadas había más personas participando con ustedes. Hablemos ahora de esto; 
¿qué opinan del número de personas que asiste a cada encuentro? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, 
¿cuáles facilidades?, ¿cuáles dificultades?, etc.] [¿el número de personas participando de los encuentros era un buen 
número o deberían asistir menos personas?] 

24. Bien, sigamos, ahora, con lo que han logrado con este componente hasta el momento, ¿se sienten 
seguros de su éxito?, [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa? ¿Necesitan más ayuda?] 

25. Pensando en la situación de ustedes antes de la huerta, ustedes como se sienten: con más alimentos… 
[Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa? [Vulnerabilidad]] 

26. Hablemos ahora de su experiencia, ¿qué partes de este componente funcionaron mejor?, ¿qué partes 
les ayudaron más?, ¿qué fue lo que más les sirvió? Qué dice su experiencia. 

27. Teniendo en cuenta su experiencia en este componente [Huerta del hogar], conversemos sobre las 
debilidades o problemas que ustedes le encuentran a éste, qué cosas no funcionaron, cuáles no les 
sirvieron o no pudieron ponerse en práctica. [Profundizar en las respuestas ¿por qué?] 

28. Y, con lo aprendido hasta ahora en la huerta del hogar, ¿ustedes sienten que tienen ahora suficientes 
capacidades y conocimientos para ir mejorando su situación económica y social y enfrentar dificultades? 
[Profundizar en las respuestas ¿por qué?]  

29. ¿ustedes conocen qué ha pasado en las huertas del hogar de las personas que ya han salido del 
programa? [Sostenibilidad de la huerta, si continuaron, la terminaron, y sus razones] 

30. ¿Qué tan satisfechos se sienten con lo que está haciendo en las huertas, con el monto de la inversión y 
con la asesoría técnica recibida? [Profundizar en las respuestas ¿razones? Si están poco satisfechos, razones 
específicas.] 

31. Si tuvieran la posibilidad de destinar los recursos de este incentivo seguridad alimentaria a otro 
componente del programa [proyecto productivo-hábitat y habitabilidad, proyecto comunitario, ¿lo harían? ¿A 
qué componente sería? ¿Por qué sí o por qué no?] 

32. ¿Considera usted que el hecho de mejorar la vivienda y tener una huerta del hogar favorece su posición 
frente a alguien que no es participante del programa? 

33. ¿Cree usted que el mejoramiento de su vivienda y la tenencia de la huerta genera algún tipo de reacción 
en la comunidad no participante del Proyecto FEST? 

34. ¿Qué tipo de problemas llevan ustedes a los líderes y a los comités de control? 



35. Pensando en todas las acciones [componentes] FEST en los que ustedes han participado: Vivienda, la 
Huerta del Hogar, el Proyecto productivo, Proyecto comunal, con su experiencia: ¿por cuál de ellos 
debería comenzar el programa Familias en su tierra? [Profundizar en las razones ¿por qué?] 

36. Y cuáles fueron los aprendizajes más significativos que les han dejado las relaciones entre los dos 
componentes [vivienda y seguridad alimentaria] 

• ¿encuentran relación entre la huerta del hogar y el proyecto productivo? 
37. En términos generales, ¿la participación en las mejoras a la vivienda y la instalación de la huerta del 

hogar les han ayudado a vivir mejor o siguen más o menos igual que antes? 

38. Capital Social.  

• Conoce y comparte con más personas que no conocía antes 
• Participa en organizaciones que antes del proyecto no lo hacían 

39. Participan en los comités de control social, asambleas de control municipal [efectividad, qué problemas se 
llevan al comité municipal, al comité de control, canales de comunicación entre participantes] 

40. Reuniones. ¿Cuál es su opinión sobre la duración y la cantidad de reuniones del programa? [Sugerencias] 

41. Participaron antes en procesos de evaluación 

42. ¿Cuándo finalicen el Programa FEST, que tienen pensado hacer? 

43. De continuar el proyecto FEST, que haría falta hacer para que: estos programas sean más sostenibles 

44. ¿Qué efectos han tenido los beneficios que recibió del programa, en su vinculación al mismo y a la 
comunidad? ¿Los beneficios van a permitir que se quede a vivir y continúe desarrollando sus 
capacidades aprendidas? 

 

Muchas gracias por su colaboración, ha sido una muy buena conversación, sus aportes, sus criterios, experiencias, 
pensamientos y problemas manifestados; en mucha ayudara a mejorar los distintos componentes de FEST. Les quedamos 
muy agradecidos por su tiempo y buena disposición 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

 



 
Su objetivo central era tratar la articulación, gobernabilidad, coordinación y colaboración 
específica de la institucionalidad regional y local con el programa FEST IV. La asistencia en 
la mayoría de los casos no fue la esperada, salvo en San Onofre; en los otros casos la 
asistencia fue limitada. Sin embargo, se logró la identificación de aspectos centrales y 
recurrentes sobre las relaciones institucionales locales con FEST IV. Estas reuniones 
tuvieron una duración de dos horas en promedio. 

Por otra parte, se realizaron diálogos donde asistieron 4 gestores, los cuales no eran 
elegidos por CiSoe sino por la operadora del municipio. Si bien lo ideal de esta actividad era 
que participara un gestor de cada componente en el diálogo, no se pudo realizar de esta 
forma, ya que solo se contaba con los gestores que estaban desarrollando los componentes 
que se encontraban activos en el municipio -proyecto productivo y comunitario-. 
Igualmente, es de resaltar la alta disposición e interés que tenían los gestores en los cuatro 
diálogos que se llevaron a cabo. 

 
Su objetivo central era tratar la articulación, gobernabilidad, coordinación y colaboración 
específica de la institucionalidad regional y local con el programa FEST IV. La asistencia en 
la mayoría de los casos no fue la esperada, salvo en San Onofre; en los otros casos la 
asistencia fue limitada. Sin embargo, se logró la identificación de aspectos centrales y 
recurrentes sobre las relaciones institucionales locales con FEST IV. Estas reuniones 
tuvieron una duración de dos horas en promedio. 

En las mesas institucionales, el CiSoe estableció una lista tentativa de los actores que 
debían asistir a esta actividad, no obstante, la coordinación de la misma estuvo a cargo de 
PS —donde la coordinación implicaba no solo la invitación a los participantes, sino también 
el refrigerio y el establecimiento del espacio para la realización de la actividad—. En 
general, no hubo un número similar de asistentes ya que participaron desde 4, 7 y hasta 16 
personas, pero se resalta la contribución de estas 16 personas en la mesa institucional de 
San Onofre, hecho que permitió tener resultados más diversos y amplios. Adicionalmente, 
cabe mencionar la ausencia de los directores regionales de PS en estas mesas, así como la 
no presencia de los alcaldes, quienes en los cuatro eventos enviaron un representante. 
Instrumento 5.  mesa de trabaj o – Entida des Vinculadas a FEST  

PRESENTACIÓN. Bienvenidos a esta reunión de instituciones y autoridades relacionadas con FEST IV, gracias por su 
asistencia. Me llamo (…) estamos realizando una evaluación del Programa FEST IV. CiSoe es un centro de pensamiento 
independiente que tiene entre sus líneas de investigación los programas relacionados con las políticas sociales, la pobreza, 
desigualdad y vulnerabilidad. Pensamos que sus reflexiones y opiniones pueden ser muy útiles y contribuir a la 
identificación de mejoras al programa y de su proyección a futuro, voy a proponer algunos temas de preocupación como: 
Articulación Institucional; Focalización 



1. Relaciones entre participantes. ¿Existe una adecuada articulación con otras entidades para la operación 
del proyecto en los tres componentes y en la fase de transición al SNARIV? [Qué recomendaciones se 
generan; detallar la relación con operadores y gestores, incidencia, relación PS, Concertación acciones, Interacción 
con otros programas; seguimiento y supervisión]  

• Articulación institucional y las instancias del programa; procedimientos y oportunidad y efectividad 
de la resolución de problemas. 

2. ¿Qué entidades podrían fortalecer el proceso de FEST? ¿Cómo? [Qué recomendaciones se generan]; 
Participación Privados, Participación sociedad civil.  

• Integración a los mercados . 
3. ¿Existen mecanismos de seguimiento, supervisión y monitoreo suficientes para establecer la puesta en 

marcha del proyecto, los problemas existentes para pensar en mejoras a tiempo, se debe mejorar su 
frecuencia, oportunidad y efectividad? 

4. ¿Los criterios de focalización territorial y poblacional son acertados?, ¿Se debe focalizar por tipo de 
ruralidad, pobreza o se deben incluir más variables? [Las variables son las correctas, MTC, índice 
vulnerabilidad, el Sisbén, la pobreza, todos los pobres, etc., se ha recibido esta información];  

5. Hablemos de las relaciones con otros programas del municipio y de la región y la nación respecto a FEST 
IV [infraestructura (carreteras, vivienda, servicios, saneamiento básico, residuos sólidos, comunicaciones]  

a. ¿El proceso de socialización para realizar la focalización territorial es efectivo? ¿Es práctico?  
b. Hablemos de los criterios para selección de beneficiarios / deben participar los que están en otros 

programas/quienes participaron  
c. ¿Qué expectativas genera el proceso de inscripción?; ¿Cómo se informa el alcance del programa? 
d. ¿Se deben focalizar los hogares como unidad de atención, las familias, los individuos o todo el 

municipio?  

6. ¿Uds. creen que el programa debería incluir otras víctimas y otros desplazados?:  

• ¿Existen barreras a la participación de víctimas y desplazados? 
a. ¿El programa incluye suficientes mujeres en todos los componentes?, ¿En qué componentes 

participan y deciden más las mujeres que los hombres? ¿unos más que en otros? 
b. ¿Cómo se incluyen las poblaciones desplazadas, indígenas, afros y de discapacitados del 

municipio, están debidamente incluidas en el programa? ¿o se excluyen algunas de estas 
poblaciones? 

• ¿Cómo es visto el programa por la comunidad?; ¿se presentan distancias, reclamos o situaciones en 
que los pobladores expresen inconformidades, principalmente de los pobres o de habitantes 
residentes en veredas muy alejadas o dispersas o de habitantes de centros poblados o del casco 
urbano?  

• Las instancias de justicia transicional podrían jugar el papel de concertación de acciones relacionadas 
con la comunidad. 

7. Pensando en un futuro, ¿En su criterio que pasa o pasará con los participantes una vez concluya el 
programa? ¿Qué acciones complementarias se deberían adelantar? ¿Por parte de quién? 

8. ¿Se han realizado acciones de reparación simbólica, perdón, etc. encuentro con víctimas, recuperación 
de tierras, bienes y activos? 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017]  



 
Con este instrumento se obtuvo información sobre la experiencia en la ejecución del 
programa de los directos responsables del mismo, en relación a los diferentes aspectos de 
la operación y de los resultados percibidos. Estos conversatorios fueron amplios y 
altamente participativos. Tuvieron una duración promedio de dos horas. 
Instrumento 6.   Dialogo con Gestor es FEST IV 

Buenos días, me llamo …. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Nos interesa hablar con ustedes de algunos temas 
relaciones con el proyecto FEST IV y sus componentes. Siéntanse libre de expresar sus opiniones, CiSoe es un centro de 
pensamiento independiente que tiene entre sus líneas de trabajo la evaluación de programas y políticas sociales 
relacionadas con las poblaciones pobres y vulnerables. Su experiencia y conocimientos del programa nos son muy valiosas, 
su valiosa participación contribuirá a realizar mejoras al programa y a hacer más efectivos estos programas, si quieren 
comenzamos: 

1. Tips sobre el lenguaje de los diálogos con participantes 

2. Aprendizajes vs. Prácticas: conocimientos anteriores ¿formas de capacitación (pedagogías): qué 
cambiar en lo pedagógico?, aprender haciendo?  

• Diagnóstico territorial; proyectos productivo y comunal, participación de los participantes del 
proyecto y la comunidad 

3. Cursos. Duración, número, tamaño; recomendaciones, cambios; rotación gestores  

4. Articulación. / relaciones con el operador y la comunidad, con autoridades, relaciones instancias 
proyecto, con otros programas (FAA, Sisben, etc.) 

5. Comunicación con participantes – gestores / gestor – operador; comunicación participantes líderes/ 
instancias solución conflictos / se deben eliminar algunas instancias, pasar solo por el comité municipal. 

6. Líderes. Quiénes son, los nombra, son representativo, hay confianza, movilidad del liderazgo; tipos de 
liderazgo (carisma, autoritario) 

7. Vulnerabilidad. /desarraigo/ riesgos (indefensiones) de volver a situaciones anteriores o niveles 
anteriores de vida, qué tanto los fortalece el programa, que falta por consolidar 

8. Sostenibilidad. Terminado el programa qué va pasar con los participantes ¿integración comunidad, 
mercados, autoridades, otros programas?/ Capacidades suficientes para progresar o hace falta más. Los 
que ya terminaron este programa qué hacen ahora, continúan, cambian o abandonan?/Siguen a otros 
proyectos, entran a nuevas oportunidades? 

9. Inequidad. ¿Qué visión tienen los que no participan? víctimas no desplazadas; desplazados no incluidos; 
pobres; no víctimas, desplazados políticos, económicos y sociales… ¿El programa ha generado algún 
choque con comunidad, o autoridades? Cómo sería un programa que los incluya a todos sin desconocer 
desplazados y víctimas.  

10. Cuidado. Tiempo dedicado por las mujeres al proyecto (cursos, encuentros, talleres, implementación); 
qué afectaciones podría tener esta dedicación al proyecto en las tareas corrientes del hogar, aumentan 
su jornada doméstica, alguien hace las tareas que se dejan de hacer? 

11. Focalización. ¿Cuál es su opinión sobre la focalización a nivel municipios; cuál sería la más adecuada, la 
focalización de los hogares y las personas; y de los territorios al interior del municipio? Cómo son los 
criterios diferenciales [género y discapacidad] 

12. Ruta. Por qué componente se debe iniciar el programa, orden lineal, algunos paralelos. Que relaciones 
en la práctica hay entre componentes. 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 



 
Para el desarrollo de este Trabajo de Campo se realizaron entrevistas a profundidad con la 
comunidad de los municipios estudiados. Estas entrevistas estructuradas tenían como 
objetivo conocer los resultados y las perspectivas que los líderes de la IV intervención de 
FEST, los participantes de antiguas convocatorias FEST, y los líderes comunitarios, tenían 
sobre el programa. Para ello el equipo CiSoe dialogó de manera individual con cada una de 
las personas con el perfil mencionado.  

CiSoe estableció que se entrevistarían a los actuales líderes FEST, a los participantes de las 
antiguas convocatorias de este programa y a líderes comunales que no fueran parte del 
programa FEST. Sin embargo, fue el operador de cada municipio (FUPAD – ACDI VOCA) 
quien seleccionó a cada una de las personas que participaron en las entrevistas, las cuales 
fueron de carácter anónimo. 

 
Con la entrevista se buscó y en la mayoría de casos se logró, profundizar con líderes del 
programa sobre (conocimientos en distintos niveles de profundidad de los temas) los 
mismos aspectos temáticos y programáticos tratados en los GF. Se realizaron entrevistas a 
líderes hombres y mujeres de diferentes veredas. En promedio, las entrevistas tuvieron una 
duración de 1 hora. 
Instrumento 7.  Entrevista Semiestruct urada a Líderes FEST  

Buenos días/tardes. Me llamo……. y trabajo para el Centro de Pensamiento CiSoe, entidad que estudia de forma 
independiente los programas sociales en Colombia. En estos momentos nos encontramos realizando un análisis del 
programa FEST IV y estamos interesados en conversar con usted como líder de los participantes para conocer sus opiniones 
sobre este programa. Le agradezco mucho su colaboración. Le voy a proponer algunos temas relacionados con la marcha, 
gestión, actuación del programa, relación con la comunidad y futuro del mismo; le solicitó su colaboración compartiendo 
conmigo sus puntos de vista. La información que Ud. nos comparta es muy valiosa para el futuro del programa y la 
comunidad de este Municipio; la información que Ud. nos suministre es estrictamente confidencial y anónima, solo 
requiero de su nombre para comunicarnos con más facilidad. 

1. ¿Ud. considera que los criterios de focalización utilizados en FEST IV deben permanecer o se deben 
cambiar, por qué razones? 

2. ¿Por qué este programa está diseñado solo para desplazados retornados o reubicados y no para todas 
las víctimas de la violencia en este municipio, las victimas que se quedaron y no se fueron del municipio, 
desplazados económicos y políticos, etc.? 

3. ¿En su opinión el programa incluye o excluye, deja por fuera, sectores de la comunidad pobres o 
residentes del área urbana o de centros poblados?, en su opinión ¿deben ser incluidos en FEST? 

4. ¿Cómo ven los pobladores de este municipio el programa FES se generan situaciones de aceptación, 
critica, presión por inclusión, qué otros efectos se generan? 

5. En términos de prioridades, ¿a quién se le debería dar mayor preferencia para ser incluido en el 
programa: al que se devolvió primero?; ¿el que más tiempo estuvo desplazado? o ¿no debería haber 
preferencias en este punto? 



6. En el programa se incluyen; ¿desplazados que regresaron o se reubicaron con el programa?; 
¿desplazados que ingresaron al programa cuando ya se habían regresado al municipio?  

7. ¿Deberían participar desplazados que participan en otros programas como Sisbén, Familias en Acción, 
Programa Unidos, u otros programas? 

8. En los procesos de selección y vinculación de beneficiarios, ¿han influido criterios y autoridades 
diferentes al Proyecto [autoridades del municipio, de grupos políticos o de otros grupos?  

9. ¿Qué expectativas generó el programa y el proceso de inscripción en los participantes? ¿Existió un 
proceso de información claro de manera adecuada sobre el alcance del proyecto?  

10. ¿Considera Ud. los elementos considerados en la focalización para seleccionar municipios y veredas 
atiene incidencia en las relaciones con la comunidad por seleccionar solo una parte? [¿Afecta la 
integración comunitaria? ¿Por qué? ¿Cómo lo afecta?] 

11. Consideremos este tema: ¿Ud. considera que la focalización se debe centrar en el hogar como unidad 
de atención, en el individuo o se deben tener en cuenta todos los pobres de la comunidad?  

12. Pensando en todas las acciones (componentes) FEST en los que ustedes han participado: Vivienda, la 
Huerta del Hogar, el Proyecto productivo, Proyecto comunal, con su experiencia: ¿por cuál de ellos 
debería comenzar el programa Familias en su Tierra? [Profundizar en las razones ¿por qué?] ¿Se debe hacer 
en paralelo el Proyecto Productivo con los otros componentes?  

13. ¿En su opinión, Las jornadas de integración del programa para acercar la comunidad de este municipio?; 
¿Qué tan efectivas han sido? [Son suficientes para establecer relaciones duraderas?; ¿participa la comunidad 
activamente de las jornadas de integración FEST IV?; ¿qué piensa la comunidad de este municipio sobre el Programa, 
piensan que es algo positivo para todos o por el contrario es algo que no tiene nada que ver con la comunidad?] 

14. ¿Cómo opera actualmente el Programa respecto al diseño planteado?; ¿se han hecho cambios, ajustes 
o incorporado actividades?; se deberían hacer otros cambios o si no se hicieron, ¿qué recomendaciones 
haría?  

15. Para Ud., ¿cómo se articulan las entidades que operan el proyecto, tenga en cuenta todos los 
componentes; y en la fase de transición al SNARIV? [Buscar recomendaciones]  

16. ¿Existe algún tipo de integración con otros programas del municipio, del gobierno Departamental, o 
Nacional?; como los programas de servicios públicos, carreteras terciarias, programas de empleo, por 
ejemplo. 

17. Con su experiencia y observando cómo se dirige y administra el programa, ¿cómo ve su funcionamiento, 
hay coordinación, están plenamente articulados, son oportunos para implementar el Programa o 
solucionar los problemas? 

18. Teniendo en cuenta su experiencia, me podría decir, a su juicio, ¿cómo son las relaciones entre los 
operadores y los gestores?; ¿existe la coordinación necesaria?; ¿qué problemas se generan?  

19. ¿Cómo ve Ud. la presencia del operador acá en el terreno?, [¿tienen los suficientes gestores y administradores 
que requiere este programa?] ¿Cómo considera Ud. la gestión del operador?  

20. ¿Cuál es nivel de estabilidad y rotación de los gestores?; si hay rotación, a su juicio ¿a qué se debe? 

21. En su experiencia, ¿Cómo consideran Ud. los conocimientos y las calidades pedagógicas que tienen los 
gestores para realizar con éxito las tareas de los diferentes componentes?; [En otros términos, ¿las 
capacidades (capital humano) de los gestores es suficiente para tratar los contenidos de los encuentros, jornadas y 
visitas?] 

22. Específicamente, ¿Los gestores están lo suficientemente preparados y sensibilizados para realizar el 
diagnóstico social participativo?; ¿para buscar la integralidad del proyecto? 



23. ¿En relación al número de participantes por encuentro o jornada, qué opinión tienen Ud. sobre el 
número de participantes? [¿La cantidad de participantes por encuentro o jornada, asignada por gestor es la 
adecuada? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones daría usted?] 

24. La duración (tiempo) de los encuentros y jornadas ¿debería mantenerse o cambiarse?; 
recomendaciones  

25. ¿La cantidad de horas de trabajo asignadas por gestor (carga de trabajo) es la adecuada? ¿Por qué?, 
¿debería disminuirse o aumentarse?; ¿Qué recomendación presenta? 

26. Hablemos de las responsabilidades y carga de trabajo asignada al gestor, ¿qué opinión tiene Ud. al 
respecto? [¿Ud. considera que las responsabilidades asignadas a los gestores son suficientes?] [¿Debería dársele 
más responsabilidades? ] 

27. ¿Qué problemas les plantean a ustedes (líderes) los participantes?, ¿cómo es su participación (líderes) 
en los comités de control?, ¿este comité se reúne con frecuencia o esporádicamente? 

28. El comité local de control en el que ustedes participan generalmente ¿resuelve estos problemas? Los 
resuelve con oportunidad, por lo general resuelve pocos, qué piensa de esto, ¿cómo participa en la mesa 
local de  control social? ¿Le dan el espacio suficiente?; ¿tienen en cuenta sus planteamientos?   

29. ¿Existen canales de comunicación efectivos entre beneficiarios y gestores?; ¿entre beneficiarios y sus 
líderes?, ¿entre beneficiarios y operador?, ¿entre beneficiarios y comités municipales? 

30. Con su experiencia y el conocimiento del programa, ¿qué cree Ud. que harán los participantes una vez 
acabe el programa?     

31. Las acciones, esfuerzos del programa y de los participantes, su participación es lo suficientemente sólida 
para pensar que una vez terminado el programa y terminados los componentes; ¿los beneficiarios 
seguirán mejorando la vivienda, cultivando la huerta del hogar, con el proyecto productivo e 
implementado proyectos comunitarios?  

32. Los esfuerzos por generar y aumentar conocimientos y capacidades han sido los suficientes como para 
pensar ¿que los beneficiarios continuaran con los mismos objetivos y metas? o ¿es necesario pensar en 
reforzar contenidos y prácticas?; ¿incluir mayores esfuerzos de integración de beneficiarios a la 
comunidad, sus organizaciones y los espacios de participación del gobierno municipal? 

33. Qué ha pasado en el espacio de los encuentros y jornadas del programa, por ejemplo: los ¿participantes 
han ampliado sus amistades?, ¿han conocido más personas de la comunidad, han establecido más 
relaciones sociales, más relaciones en relación con la huerta del hogar, el proyecto productivo y el 
proyecto comunitario? 

34. Dígame ahora, En qué aspectos cree Uds. que el programa contribuye o ha contribuido en la vida de los 
hogares y en la de los participantes 

35. ¿El proyecto está contribuyendo a la estabilización social y económica de los beneficiarios, a su arraigo 
en el territorio y a la reparación de los daños causados?; ¿qué recomendaciones haría usted?  

36. Para usted, ¿cuál es el futuro inmediato de los participantes y del programa? 

37. En términos generales, ¿Cómo ve Ud. la contribución de los componentes en términos de disminuir la 
vulnerabilidad de los desplazados? ¿Ahora los beneficiarios tienen menos riesgos de volver a caer a las 
situaciones existentes antes del programa, corren menos riesgos de caer en situaciones de falta 
generalizada de alimentos, falta de ingresos, residir en viviendas precarias y en malas condiciones de 
salud? etc. 



38. ¿Cómo califica Ud. la participación que tienen las mujeres en el programa? ¿En qué componentes 
participan más las mujeres? 

39. Hablemos sobre la afectación que podrían tener el hogar de los participantes por su vinculación al 
programa FEST, ¿dígame Ud. en qué a medida los hogares se ven afectados por la participación en el 
programa? En su opinión, ¿la dedicación de las mujeres a los componentes del programa les significa 
aumentar su jornada de trabajo en el hogar? [en otras palabras, por cuanto deben atender además la 
preparación de alimentos, el cuidado de niños y ancianos, lavado de ropa, limpieza del hogar] 

40.  ¿Por su experiencia, conocimiento y observación Ud. diría que a las mujeres se les aumenta la carga de 
trabajo porque además de las tareas del hogar deben asumir las tareas del programa?; ¿Qué tanto 
tiempo les demanda a las mujeres su participación en las tareas del programa?  

41. ¿La participación de las mujeres en el Proyecto Productivo es igual o menor que en los otros 
componentes?; ¿En qué otro componente participan menos? 

42. Las mujeres, además de participar en el proyecto productivo, ¿dirigen y deciden en los proyectos 
productivos?, ¿hay muchas o pocas mujeres que hacen esto? ¿En otros proyectos dirigen, deciden que 
hacer, cómo hacerlo, etc.? 

43. Se presentan muchas o más bien pocas deserciones en el programa, cuáles son sus causas, en su opinión 

44. ¿Se generan alertas tempranas con base en la información que dan los beneficiarios participantes? 

45. Para Ud. ¿Cuáles serían las claves del éxito de los beneficiarios que se mantienen en el programa?  

46. En su experiencia, ¿cuál es el principal aporte del componente de Hábitat/Habitabilidad (vivienda) a los 
beneficiarios?; ¿Ud. cree que ha mejorado el nivel de vida de los participantes?, ¿en qué han mejorado 
principalmente? 

47. ¿Se vive ahora en ambientes más saludables y con mayores comodidades que antes? 

48. En su experiencia, ¿cuál es el principal aporte del componente Seguridad Alimentaria (Huerta del Hogar) 
a los beneficiarios?; ¿Ud. cree que la huerta ha mejorado la alimentación de los hogares de los 
beneficiarios?, ¿Los productos que se cultivan significan un aporte importante a mejorar la nutrición y 
a reemplazar alimentos que antes no se consumían o se compraban en el mercado? 

49. ¿Cuál ha sido en su experiencia, el aporte de la huerta demostrativa, que aportes ha hecho al 
aprendizaje y las prácticas de los beneficiarios? 

50. En su opinión, ¿los beneficiarios ya tenían conocimientos previos de las labores agrícolas y experiencia 
en siembras y cosechas?; ¿Esta situación podría hacer variar los contenidos y alcances de la huerta 
demostrativa? ¿Qué tipo de contenidos reemplazaría? 

51. Hablemos de las semillas: su calidad, cantidad y oportunidad al momento de las siembras; ¿se siembra 
lo que necesitan los beneficiarios y lo que aporta el programa? ¿Se ha pensado en bancos de semillas? 

52. ¿La huerta demostrativa facilita mayores contactos entre beneficiarios y la generación de capital social 
que permita a los beneficiarios participar en mejores condiciones en las diferentes actividades de la 
comunidad (empleo y otros)? Es decir, ¿se amplían las relaciones sociales y se abren caminos de 
colaboración en otros campos? (mercados campesinos) 

53. Cómo ve Ud. el componente de proyectos productivos: nivel de participación y compromiso; tipo de 
proyectos planificados y realizados. Papel de los gestores; ¿la gente encuentra suficiente el monto 
establecido de la inversión? 

54. Qué tanto se integran los miembros del hogar no titulares y la comunidad 



55. Hay integración con los mercados locales y regionales 

56. ¿Ha permitido la integración con otros productores de la comunidad, con programas de gobierno? 

57. Respecto del capital social, el proyecto productivo está abriendo puertas a la organización de los 
productores beneficiarios o a la colaboración entre ellos en aspectos comunes o complementarios. En 
resumen, este proyecto ha permitido el fortalecimiento del capital social de los beneficiarios o por el 
contrario los beneficiarios siguen cada uno trabajando por su cuenta 

58. ¿Las charlas y enseñanzas de los gestores del proyecto productivo han permitido que los beneficiarios 
se esfuercen por tener más relaciones con la comunidad y sus pobladores, que progresivamente se 
integren a las organizaciones, que amplíen las relaciones de la vereda a todo el municipio? O ¿por el 
contrario ha generado brechas productivas entre la población participante y no participante del 
programa? 

59. ¿Los proyectos comunitarios, a su juicio, son acertados, pertinentes y oportunos, en términos de 
integración de la comunidad, beneficios para la comunidad y reparación de las víctimas? ¿Qué se ha 
hecho para reparar las víctimas de desplazamiento forzado y que queda por hacer?  

60. ¿Cómo se involucran los miembros del hogar diferentes del titular, en las jornadas y proyectos 
comunitarios, quienes participan?, ¿qué papel juegan? 

61. ¿Existen mecanismos de monitoreo en los proyectos comunitarios?, ¿son estos suficientes y eficientes? 

62. ¿Las charlas y enseñanzas de los gestores han permitido que los beneficiarios se esfuercen por tener 
más relaciones con la comunidad y sus pobladores, que progresivamente se integren a las 
organizaciones, que amplíen las relaciones de la vereda a todo el municipio? O ¿por el contrario ha 
generado separaciones sociales entre la población participante y no participante del programa? 

63. Una opinión especial sobre este programa.  

64. ¿En la construcción del diagnóstico territorial participativo, qué tipo de personas participaron?, 
¿participaron los diferentes grupos poblacionales (étnico, genero, discapacidad)? ¿En su opinión, la 
construcción del diagnóstico territorial participativo generó victimización?     

65. ¿En su opinión qué tanta efectividad tienen los diagnósticos sociales participativos en el fortalecimiento 
del capital humano y social?  

66. ¿La caracterización territorial ayuda a cumplir los objetivos del proyecto? ¿Cómo?  

67. ¿La forma en la que se recolecta la información presentada por los participantes es efectiva? ¿Por qué? 
¿Qué cambiaría para mejorarla en caso que su respuesta sea no?  ¿El proceso de socialización para 
realizar la focalización territorial es efectivo? ¿Es práctico?  

68. ¿Quién selecciona y capacita a los líderes FEST que van a los comités municipales?, ¿Quiénes son 
seleccionados como líderes FEST? 

69. El programa tiene acciones para capacitar y fortalecer el liderazgo, ¿qué tan efectivas son?, ¿en qué 
consisten?; ¿se les capacita en la necesidad de formar organizaciones o participar en otras ya existentes 
en la comunidad? 

70. ¿Cómo son las relaciones entre líderes y gestores? ¿Cómo son las relaciones entre ustedes y los 
participantes? ¿Se presentan fricciones o problemas?, ¿qué problemas se presentan con frecuencia? En 
términos generales, ¿Ud. cree que los beneficiarios se sienten representados con sus líderes actuales? 
¿Pensando en el conjunto de líderes y no solo en su caso, los líderes  trasmiten adecuadamente los 
problemas, propuestas y sugerencias de los beneficiarios o existen dificultades al respecto? 



71. El programa da seguimiento, supervisa o monitorea la acción de los líderes; ¿existe algún espacio para 
que los líderes rindan cuentas de sus compromisos y deberes? 

72. Por último, dígame las tres fortalezas que usted considere más importantes del proyecto FEST. 

73. y también, señáleme las tres debilidades más sobresalientes del proyecto. 

74. Ahora si el último tema. En el hipotético caso que el gobierno decidiera acabar con el programa FEST y 
destinara estos recursos a políticas de mejoramiento y fortalecimiento del colegio y el puesto de salud 
del municipio. ¿Considera usted que se generaría mayor impacto o menor impacto que con FEST? 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

 



 
Se realizaron estas entrevistas para obtener información sobre las visiones, conocimientos, 
participación y apreciaciones que la comunidad tiene de FEST IV. Estas entrevistas tuvieron 
una duración de 40 minutos en promedio y se realizaron en diferentes veredas de los 
cuatro municipios en estudio. 
Instrumento 8.  Entrevista Semiestruct urada a Líder Comunitario  

Buenos días/tardes. Me llamo……. y trabajo para el Centro de Pensamiento CiSoe, en estos momentos nos encontramos 
realizando un análisis del programa FEST IV y estamos interesados en conversar con usted como líder de la comunidad 
para conocer sus opiniones sobre este programa. Le agradezco mucho su colaboración. Le voy a proponer algunos temas 
relacionados con la marcha, gestión, actuación del programa, relación con la comunidad y futuro del mismo; le solicitó su 
colaboración compartiendo conmigo sus puntos de vista. La información que Ud. nos dé es muy valiosa para el futuro del 
programa y la comunidad de este Municipio; la información que Ud. nos suministre es estrictamente confidencial y 
anónima, solo requiero de su nombre para comunicarnos con más facilidad. 

1. ¿En su opinión, considera que su perfil como poblador de este municipio lo avala como posible 
beneficiario del programa FEST? ¿Por qué razón? 

2. ¿Ud. considera que los criterios de focalización utilizados en FEST IV deben permanecer o se deben 
cambiar, por qué razones? 

3. ¿Por qué cree usted que este programa está diseñado solo para desplazados retornados o reubicados y 
no para todas las víctimas de la violencia en este municipio, las victimas que se quedaron y no se fueron 
del municipio, desplazados económicos y políticos, etc.? 

4. ¿En su opinión el programa excluye, deja por fuera, sectores de la comunidad pobres o residentes del 
área urbana o de centros poblados?, en su opinión ¿deben ser incluidos en FEST? 

5. ¿El programa FEST genera situaciones en las que el resto de pobladores del municipio se sienten 
discriminados en tanto son también pobres y en cierta manera víctimas del conflicto?; ¿Cómo ven los 
pobladores el programa? 

6. ¿Considera que, así como se realizó un programa focalizado en población retornada o reubicada, 
debería realizarse un programa focalizado en la población vulnerable por condiciones de pobreza, pero 
que esté enfocado en proyectos productivos y cohesión social de la población?  

7. En términos de prioridades, ¿a quién se le debería dar mayor preferencia para ser incluido en programas 
sociales como FEST, a quien a raíz del conflicto tuvo que irse de su lugar de origen, o si por el contrario 
a quien por distintos motivos decidieron o tuvieron que quedarse en las zonas de conflicto? 

8. ¿Deberían participar personas- independientemente de su condición (desplazado o no)- que participan 
en otros programas como Sisbén?, ¿Familias en Acción, Programa Unidos u otros programas? 

9. ¿Ud. ha observado que en la selección de beneficiarios haya influencias de autoridades del municipio, 
de grupos políticos o de otros grupos?  

10. ¿El programa y el proceso de inscripción generó bastantes expectativas en los pobladores del municipio? 
¿Qué sentimiento se generó en la comunidad cuando se hizo hincapié en la idea que FEST es focalizado 
a población con la condición de desplazado? 

11. ¿Considera Ud. que seleccionar solo una parte del municipio, veredas con población dispersa, afecta la 
integración comunitaria? ¿Por qué? ¿Cómo lo afecta?  

12. Consideremos este tema: ¿Ud. considera que la focalización se debe centrar en el hogar como unidad de 
atención, en el individuo o se deben tener en cuenta todos los pobres de la comunidad? 



13. Un aspecto central, por cuál de los componentes se debe iniciar el programa, ¿por el componente de 
Hábitat / habitabilidad como ahora? o ¿por otro componente?; o ¿se debe hacer en paralelo el Proyecto 
Productivo con los otros componentes?  

14. ¿Las jornadas de integración del programa son suficientes para acercar la comunidad de este 
municipio?; ¿son suficientes para establecer relaciones duraderas?; ¿participa la comunidad 
activamente de las jornadas de integración FEST IV?; ¿qué piensa la comunidad de este municipio sobre 
el Programa, piensan que es algo positivo para todos o por el contrario es algo que no tiene nada que 
ver con la comunidad? 

15. ¿Existe algún tipo de integración con otros programas del municipio, del gobierno Departamental, o 
Nacional?; como los programas de servicios públicos, carreteras terciarias, programas de empleo, por 
ejemplo. 

16. ¿Cómo es su participación- comunidad- en las decisiones del proyecto comunitario? ¿Se sienten 
escuchados? ¿Consideran que los proyectos comunitarios que se escogen son los adecuados a las 
necesidades del municipio? 

17. ¿Durante el desarrollo de las intervenciones del programa, los beneficiarios han compartido los 
conocimientos adquiridos en FEST, con el resto de la comunidad?  

18. En los encuentros y jornadas del programa, los ¿beneficiarios han ampliado sus amistades con el resto 
de la comunidad?, ¿han conocido más personas de la comunidad, han establecido más relaciones 
sociales? 

19. Para usted, ¿cuál es el futuro inmediato de los beneficiarios y del programa? 

20. Desde su perspectiva, las acciones, esfuerzos del programa y de los beneficiarios, su participación es lo 
suficientemente sólida para pensar que una vez terminado el programa y terminados los componentes; 
¿los beneficiarios seguirán mejorando la vivienda, cultivando la huerta del hogar, con el proyecto 
productivo e implementado proyectos comunitarios?  

21. En términos generales, ¿Cómo ve Ud. la contribución del programa en términos de disminuir la 
vulnerabilidad de los desplazados? ¿Ahora los beneficiarios tienen menos riesgos de volver a caer a las 
situaciones existentes antes del programa, corren menos riesgos de caer en situaciones de falta 
generalizada de alimentos, falta de ingresos, residir en viviendas precarias y en malas condiciones de 
salud? etc. ¿Cómo ve la contribución de FEST al resto de la comunidad que no es beneficiaria y a la 
comunidad como un todo? 

22. ¿Cómo califica Ud. la participación que tienen las mujeres en el programa? ¿En qué componentes, 
creería usted participan más las mujeres? 

23. ¿Considera usted que, al focalizarse en población afectada por desplazamiento forzado, este programa 
genera una discriminación de género, en el sentido de dejar por fuera a muchas mujeres que requerirían 
asistencia del estado y no son desplazados? 

24. ¿Considera usted que los niveles de deserción del programa son altos, bajos o nulos? ¿Cuál es su opinión 
de alguien que deserta de un programa como éste? 

25. ¿Cómo califica usted el desarrollo del programa frente al componente de Hábitat y Habitabilidad? 
¿Considera que la condición de la vivienda de los beneficiarios del programa ha mejorado?  



26. ¿Cuál es su opinión frente al mejoramiento relativo de los hogares beneficiarios del programa versus el 
de la comunidad que no es beneficiaria del programa? 

27. ¿Considera usted que el mejoramiento de las viviendas de los beneficiarios del programa impacta el 
hábitat y la habitabilidad del municipio como un todo? 

28. Desde su perspectiva, ¿Ud. cree que la huerta ha mejorado notoriamente la alimentación de los hogares 
de los beneficiarios?, ¿Los productos que se cultivan significan un aporte importante a mejorar la 
nutrición y a reemplazar alimentos que antes no se consumían o se compraban en el mercado? 

29. Considera usted que el proyecto productivo desarrollado por los beneficiarios FEST está integrado con 
los mercados locales y regionales. 

30. En su opinión, ¿Cómo cree que se puede integrar a la población no desplazada en los distintos proyectos 
productivos desarrollados por este programa? 

31. ¿Cree usted que los proyectos productivos pueden ser un factor integrador de la comunidad -
desplazados, no desplazados- cómo? 

32. ¿Los proyectos comunitarios, a su juicio, son acertados, pertinentes y oportunos, en términos de 
integración de la comunidad, beneficios para la comunidad y reparación de las víctimas? ¿Qué se ha 
hecho para reparar las víctimas de desplazamiento forzado y que queda por hacer?  

33. ¿Existen mecanismos de monitoreo en los proyectos comunitarios?, ¿son estos suficientes y eficientes? 

34. ¿Las charlas y enseñanzas de los gestores han permitido que los beneficiarios se esfuercen por tener 
más relaciones con la comunidad y sus pobladores, que progresivamente se integren a las 
organizaciones, que amplíen las relaciones de la vereda a todo el municipio? 

35. Una opinión especial sobre este programa.  

36. ¿Considera usted que el programa FEST está diseñado bajo un concepto integral del territorio? En la 
medida que captura todas las dimensiones del municipio donde usted habita ¿Qué cambios generaría 
en el diseño del programa? 

37. ¿Cuál creería es el papel de un líder comunitario que está por fuera del programa FEST, en defender los 
intereses de su municipio? ¿Cuáles serían esos intereses? 

38. Por último, dígame las tres fortalezas que usted considere más importantes del proyecto FEST 

39. Y también, señáleme las tres debilidades más sobresalientes del proyecto. 

40. Ahora si el último tema. -- En el hipotético caso que el gobierno decidiera acabar con el programa FEST 
y destinara estos recursos a políticas de mejoramiento y fortalecimiento del colegio y el puesto de salud 
del municipio. ¿Considera usted que se generaría mayor impacto o menor impacto que con FEST? 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

 



 
Con este instrumento se buscaba información sobre los resultados del programa una vez 
terminadas sus acciones, sobre la continuidad de los componentes y de los conocimientos 
y capacidades aprendidas. Este instrumento tuvo una duración de 45 minutos en promedio. 
Instrumento 9.  Entrevista Semiestruct urada a Ex FEST  

Buenos días/tardes. Me llamo……. y trabajo para el Centro de Pensamiento CiSoe, entidad que estudia de forma 
independiente los programas sociales en Colombia. En estos momentos nos encontramos realizando un análisis del 
programa FEST IV y estamos interesados en conversar con usted como líder de los participantes para conocer sus opiniones 
sobre este programa. Le agradezco mucho su colaboración. Le voy a proponer algunos temas relacionados con la marcha, 
gestión, actuación del programa, relación con la comunidad y futuro del mismo; le solicitó su colaboración compartiendo 
conmigo sus puntos de vista. La información que Ud. nos comparta es muy valiosa para el futuro del programa y la 
comunidad de este Municipio; la información que Ud. nos suministre es estrictamente confidencial y anónima, solo 
requiero de su nombre para comunicarnos con más facilidad. 

1. Cuénteme que paso luego de salir del programa FEST en el que participó 

2. ¿Continuó desarrollando los componentes del programa? [Cuáles siguió y cuáles no] 

3. ¿Las capacidades y conocimientos que adquirió en el programa le permitieron continuar desarrollando 
esos componentes, u otros proyectos nuevos? [Profundizar sí o no] 

4. Como participante de las pasadas convocatorias, ¿cuál es su grado de satisfacción con el programa; 
siente que los resultados que obtuvo respondieron a sus expectativas?, ¿Por qué?, [Preguntar cuál ha sido 
el principal aporte y como ha mejorado su vida, así como los principales aspectos negativos. Siente que tiene 
menores riesgos socioeconómicos, que los que tenía antes de pertenecer al programa] 

5. Después de terminar el programa, ¿cómo se ha sentido en el sitio en el que vive actualmente?, ¿siente 
que ha aumentado su sentido de pertenencia a este lugar? [¿Se siente más a gusto? o por el contrario se 
siente igual que antes de participar en FEST.]  

6. En cuanto a la intervención del programa, ¿este contribuyó a que usted ampliara sus relaciones sociales 
y económicas con otros miembros de esta comunidad? [¿Hay más cercanía entre usted y la población?] 

• ¿Este programa contribuyó a su participación en organizaciones de la comunidad, en las que antes 
no participaba? 

7. Respecto al apoyo técnico y al acompañamiento que recibió por parte de los gestores del programa, 
¿cómo lo considera usted? [Suficiente, limitado, genérico, idóneo, etc.] 

8. Para futuros programas, ¿cómo considera usted que debería ser el seguimiento después de haber 
finalizado su participación en el programa?  

• Con base en su experiencia, una vez terminada su participación en el programa, que 
recomendaciones haría usted respecto a: acompañamientos adicionales, seguimiento de resultados 
del programa, vinculación a otros programas  

9. ¿Cómo aplican lo que aprendieron en el programa?  

• ¿Les ha servido para mejorar su bienestar y el de sus hogares? 
10. ¿Cuál es su opinión sobre la duración y la cantidad de reuniones del programa? 

11. ¿Cree que el programa generó oposición, criticas, rechazo, por parte de quienes no participaron en el 
programa? 

• A manera personal, sintió algún tipo de crítica u oposición por el hecho de haber participado en el 
programa. 



12. ¿Conocen a alguien que después de haber participado del programa finalmente se haya ido del sitio 
donde residía? ¿Por qué se fue? 

13. ¿Quitaría algún componente, para enfocarse o darle prioridad a otro? 

14. Respecto al monto del incentivo de habitabilidad, ¿Cómo este contribuyó a mejorar su vivienda? [Éste le 
permitió realizar las principales mejoras que quería]  

15. luego de haber hecho los respectivos cambios en su vivienda, ¿Cómo evalúa la asesoría que tuvo para 
usar los recursos que le proporcionó este componente [hubiera preferido haber invertido en otros cambios 
de su casa] 

16. Háblenos un poco de la huerta de su hogar, ¿en qué condiciones se encuentra ésta, en un mejor o peor 
estado, al que la dejó al terminar el proyecto? ¿Por qué?  

17. En caso de estar mejor, ¿hay diversidad alimentaria en los productos que se siembran?, ¿Qué hace con 
estos alimentos, todos son para el autoconsumo o los destina para la venta o intercambio en el 
mercado? ¿Y Qué porcentaje de alimentos aporta este cultivo a su canasta familiar y con qué 
frecuencia?  

18. Finalmente, ¿Qué impactos ha tenido para su hogar la huerta? [Autoconsumo, ahorro económico, aumento 
en la carga de trabajo, costos de mantenimiento]  

19. ¿Se integró a otros mercados en este u otros municipios? [Profundizar] 

20. Cuéntenos un poco de su Proyecto, cómo le ha ido con la implementación de éste, ¿sí ha registrado 
nuevos ingresos?, en caso de ser afirmativo, ¿cómo lleva estas cuentas, de la forma tradicional o ha 
podido aplicar las técnicas que los gestores enseñaron en los encuentros?  

21. ¿Luego de este Proyecto Productivo, sienten que ahora corren menos riesgos de volver a las situaciones 
de antes, es decir de volver a ser más pobres? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?]  

22. ¿Cómo se sienten ahora, menos indefensos, más protegidos, con más recursos que antes de iniciar el 
Proyecto Productivo? [Profundizar en las respuestas ¿por qué?, ¿qué les preocupa?] 

23. Continuemos. ¿Para ustedes el Proyecto Comunitario sirvió como mecanismo para resolver los 
problemas más sentidos y urgentes de su comunidad?, ¿este Proyecto representó bien lo que 
necesitaba la comunidad?, ¿permitió contribuir a reparar las rupturas sociales y a integrar de nuevo la 
comunidad y la confianza entre sus miembros? 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

 
Instrumento 1 0.  Entrevistas No Estructuradas  

En el margen del desarrollo del presente Trabajo de Campo, se realizaron entrevistas no 
estructuradas con distintas entidades que participan en la implementación del programa 
FEST. Estas reuniones que se realizaron en Bogotá, tenían como propósito ahondar tanto 
en los temas operacionales en los cuales se estableció esta IV intervención, como en 
aspectos transversales que requerían de mayor información, y que se verían 
complementados con la perspectiva de distintos actores. Para ello se pidió a PS agendar 
encuentros con: las operadoras ACDI VOCA y FUPAD Colombia, con el director de 
Reconciliación de PS, un representate de la UARIV, el equipo FEST de PS y los coordinadores 



territoriales de PS de los municipios intervenidos. No obstante, solo se lograron desarrollar 
las reuniones que se mencionan a continuación. 

 

 



 
Instrumento 1 1.  Ficha de Cara cterizaci ón 

CiSoe - FEST IV

A. DATOS GENERALES

1. Vereda: _________________________ Propia con titulo 1

2. Municipio:________________________ Propia sin titulo 2

3. ¿Qué edad tiene? Arrendada 3

/___/___/ Aparcería / compañía 4

4. Sexo Prestada por familiares o amigos 5
Hombre 1 Mujer 2 Cedida como parte de trabajo 6

5. En relación con el Jefe del hogar, ud. es: Otro, cuál______________ 7

El jefe/a 1 3. Antes del desplazamiento Uds. tenian huerta en el Hogar?

Cónyuge, pareja 2 Si 1 No 2

Hija/o 3 4. En la actualidad, la tierra donde está la huerta del hogar es:

Padre, Madre 4 Propia 1

Hermano/a 5 Arrendada 2

Otro 6 Prestada por familiares o amigos 3

Otro, cuál______________ 4

/___/___/

Si, los mismos de antes 1

Si, los mismos y otros nuevos 2

Jefe 1 Cónyuge 1 Son diferentes alimentos 3

Hijos 1 Hermanos 1 Antes no tenía huerta 4

Padres 1 Otros 1 5a.Antes criaba animales para el consumo del hogar?

8. Ud. es el delegado titular del hogar (FEST)? Si 1 No 2

Si 1 No 2

En buena parte 1

Desplazado 1 Reubicado 2 Una pequeña parte 2

10. Cuántos años hace que se desplazó? Casi nada 3

años /___/___/ 7. Quién participa más en trabajo y cuidado de  huerta del hogar:

B. VIVIENDA Ud. como titular 1
1. Cuando Ud. salió desplazado, vivían en una vivienda: Las mujeres del hogar 2

Propia con título 1 Los trabajadores de su hogar 3

Propia sin título 2 Los jóvenes del hogar 4

Arrendada 3 8. En su hogar, quién se encarga de las siguientes tareas:

Prestada por familiares o amigos 4 Preparar alimentos? ___________________________

Cedida como parte de trabajo 5 Cuidar Niños? _________________________________

Otro, cuál______________ 6 Cuidar ancianos / enfermos? ___________________

Aseo del hogar? _______________________________

Propia con título 1 D. TRABAJO

Propia sin título 2

Arrendada 3

Prestada por familiares o amigos 4 Si 1 No 2

Cedida como parte de trabajo 5

Otro, cuál______________ 6

C. TIERRA Si 1 No 2

Propia con título 1 Agricultor 1

Propia sin título 2 Jornalero 2

Arrendada 3 Empleado 3

Aparcería/ Compañia 4 Independiente 4

Prestada por familiares o amigos 5 Otro, cuál______________________ 5

Cedida como parte de trabajo 6
Otro, cuál______________ 7

CONFIDENCIAL

2. Y en la actualidad usted tiene acceso a tierra:

FICHA DE CARACTERIZACIÓN - PARTICIPANTES

6. Cuántas personas en total componen su hogar, incluidos los 
niños?

7. Qué integrantes de su hogar participan de las actividades del 
programa FEST?

5.En la huerta del hogar ahora cultivan los mismos alimentos de 
antes o  hay  nuevos?

9. Ud. regresó al municipio de donde lo desplazaron o fue 
reubicado?

1. Antes de desplazarse usted tenía acceso a tierra:

2. Y ahora  tiene Ud. algún  negocio, tienda, comercio, presta un 
servicio, etc.

2. La vivienda que habita actualmente es:

3. Actualmente trabaja Ud. cómo:

6.  Qué tanto contribuye la huerta del hogar a solucionar los 
problemas básicos de alimentación de su hogar:

 (CONTINUE)

1. Antes de salir desplazado tenía Ud.algún  negocio, tienda, 
comercio, prestaba un servicio, etc.

 



G. BENEFICIOS

Los mismos trabajos? 1 1. De 1 a 5, que tan satisfecho/a esta usted con el programa FEST?

Trabajos diferentes? 2

Unos iguales y otros diferentes? 3

E. LIDERAZGO

Si 1 No 2 Si 1 No 2
2. Ud. confia  en los líderes que lo representan? H. REPARACIÓN

Si 1 No 2

El Programa? 1 Si 1 No 2
Los gestores? 1 2.  En caso positivo, que acciones de reparación  se han realizado?
Los participantes? 1

Otro, cuál? _______________________ 1 __________________________________

4. Los líderes son principalmente:

Hombres 1 mujeres 2 = 3

F. PARTICIPACIÓN Si 1 No 2

1. En cuáles de las siguientes actividades ha participado Ud. I. TEMAS GENERALES

Diagnóstico territorial? 1 1. En su opinión del programa FEST  debíeran hacer parte:

Implementación del Proyeto Comunitario? 1 Victimas del conflicto que no se desplazaron? 1

Planes de inversión del hogar? 1

Otro, cuál? _______________________ 1 1

Las personas no victimas? 1

Todos los pobres? 1

Otros, cuáles?__________________________ 1

Si 1 No 2

Mayor 1

Más grupos 1 Menor 2

Menos grupos 2 Igual 3

No participa ahora 3

No participaba antes 4

4. En cuál o cuáles de los siguientes grupos participa Ud. ahora?

Asociación de Campesinos 1 1

Junta Comunal 1

Padres de familia 1 2

Madres comunitarias 1

Grupos de desplazados 1

Grupo de productores 1 Mucho 1

Grupo de victimas 1 Poco 2

Otro, cuál_______________________ 1 Nada 3

Los mismos grupos de ahora 1 No tener alimentos básicos? 1

En algunos de los ya  mencionados 2 Solo consumir muy pocos alimentos? 1

En otros grupos distintos 3 Que el hogar se quede sin comida? 1

No participaba 4 Tener que pasar días enteros sin comer? 1

6. Ud. participa o está cubierto por:

El SISBEN 1

Familias en Acción 2 Si 1 No 2

Red Unidos 3

Otro, cuál: ________________ 4 Si 1 No 2

12. Conoce Ud. o ha oido hablar de Prosperidad Social?

5. Antes de desplazarse participaba Ud. y su hogar  en: 5. En el último mes ud. se ha preocupado por:

6. En su opinión, los reclamos y problemas que se presentan en el 
programa  deben llevarse a la mesa municipal de control?

3.  En su opinión  el tiempo que dedican las mujeres a los diferentes 
componentes FEST: 
Aumenta  la carga de trabajo que ya tienen en el 
hogar?

No aumenta la carga de trabajo porque otras personas 
participan de las tareas domésticas

4. Qué tan articulados o relacionados están  los componentes de 
FEST?

Desplazados no reconocidos por el gobierno 
(económicos, políticos).?

2. Ud. o sus familiares participan en grupos de la comunidad 
distintos a los participantes para realizar actividades en común o 
conversar?

2. En su opinión la participación y decisión de las mujeres en  FEST 
debería ser (mayor,menor o igual):

3. Ahora participa en más, menos o igual número de grupos que 
cuando salió del muncipio?

1. Ud. ha sido líder de algún grupo de participantes en comités 
comunitarios? 

3. Los gestores prestaron acompañamiento y asesoría por igual a 
todos los hogares?

1. El Programa ha realizado  reuniones  con los victimarios para 
propiciar procesos de perdón y  reconcialiación por los daños 
causados?3. Quienes escogen los líderes? (marque todos los que intervienen)

3. FEST ha propiciado reuniones con la comunidad de 
reconocimiento de sus derechos?

2.  De 1 a 5, que calificación del da Ud.a los gestores?

1 2 3 4 5

4. Antes del desplazamiento hacía:

1 2 3 4 5

 
 

Fuente: Elaboración de CiSoe [2017] 

Esta encuesta se aplicó a los participantes que asistieron a los GF, y con ellas se logró valiosa 
información sobre aspectos demográficos, de organización en el programa y apreciación 



sobre el mismo, la que permite dimensionar las principales características de los 
participantes en los GF. Estas encuestas han sido procesadas y existen cuadros de 
resultados (por municipio, sexo y edad), los que serán utilizados en la interpretación y 
análisis de la información recogida en este estudio. La duración promedio de la ficha fue de 
5 minutos. 

 

 

 



 

 
La focalización territorial de FEST parte del listado priorizado por la UARIV de desplazados 
que ya tienen aprobado o que están en proceso de aprobación de su plan de retorno y 
reubicación. Una vez que la UARIV remite este listado inicial, PS realiza su selección 
teniendo en cuenta criterios técnicos definidos por la Dirección de Gestión y Articulación 
de la Oferta Social a través del GIT [PS 2017, 22]. 

Debe resaltarse que la prelación de municipios que realiza PS busca maximizar el impacto 
del programa en términos de concentración de participantes y cercanía geográfica. 
Adicionalmente, PS también prioriza con base a la sostenibilidad fiscal del programa [Ibid., 

23]. A partir de la lista final de PS, CiSoe propuso una lista de municipios para llevar a cabo 
el Trabajo de Campo que le permitiría evaluar, probar, y definir una serie de premisas que 
surgieron durante el Análisis Preliminar de FEDT IV. 

 
Conocer un poco la historia de este municipio permite sentar las bases para comprender 
su desarrollo hoy. 

"El Carmen de Bolívar, fue fundado en 1776, por el Teniente de Infantería 
Don Antonio de la Torre y Miranda, mediante comisión impartida por el 
Gobernador de Cartagena de Indias, Don Juan de Torrezal Díaz de 
Pimienta. Fueron sus primeros habitantes los indios Melibúes, Farotos, y 
Piletas, descendientes de Fincenúes de la gran "Familia Caribe". El lugar 
que actualmente ocupa la ciudad y sus contornos, constituyeron el antiguo 
territorio del poblado que llevó el nombre de "María la Alta". El Municipio 
de El Carmen de Bolívar está ubicado en el margen izquierdo del arroyo 
"Alférez" al pie del valle denominado "Montes de María", en el centro del 
Departamento de Bolívar" [Alcaldía de El Carmen de Bolívar Alc. Carmen de Bolívar 2017]. 

 

 El Carmen de Bolívar es un municipio mayoritariamente agrícola, 
aun cuando en él también se ve ganadería. Si bien hay diversidad agrícola con productos 
como ñame, yuca, cacao, maíz, aguacate, café, entre otros frutales y hortalizas, el tabaco 
ha sido por excelencia el principal producto del agro. Sin embargo, este producto aun no 
encontró una ruta hacia un desarrollo exportador estable [Ibid.]. 

 La relación del municipio con el conflicto se centra en su 
ubicación estratégica como corredor del narcotráfico. Esta característica dinamizó la 
presencia de actores armados ilegales como Guerrilla, paramilitares y bandas criminales en 
la zona: 



"El Carmen de Bolívar es un municipio ubicado estratégicamente entre el 
centro y norte del país, está a dos horas de las principales capitales de la 
costa atlántica. La violencia del municipio se debe entender desde el 
interés que representa para los grupos armados controlar este territorio 
ubicado en el punto intermedio del tránsito de drogas entre el centro y el 
norte del país. La violencia en este municipio inicia desde los ochenta con 
el fortalecimiento del ELN que se consolida como el principal actor armado 
hasta mediados de los noventa gracias a la incidencia en las organizaciones 
sociales. Al final de la década del noventa los Frentes 35 y 37 de las FARC 
capitalizan el trabajo que han hecho las guerrillas a través de la infiltración 
a movimientos sociales y se consolidan como el principal actor armado. A 
finales de la década de los noventa entran los paramilitares del Bloque 
Héroes de los Montes de María a disputar el control territorial de esta zona 
y ocurren 19 masacres, la tasa de homicidios supera en 1999 y 2000 el 
promedio nacional y la zona se ve afectada por la implementación de las 
minas antipersonal" [Duica 2013]. 

 

TABLA 27. FICHA MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLÍVAR 
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Categoría de Nueva 
Ruralidad Ciudades y Aglomeraciones  

Número de Habitantes 76,949 habitantes (2017) 

Hombres 39,681 (2017) 

Mujeres 37,268 (2017) 

NBI 

Total: 93.45% (2011) 

Cabecera: 85.22% (2011) 

Resto: 96.19% (2011) 

No. Habitantes Cabecera: 52,099 (2017) 

No. Habitantes Zona Rural 24,850 (2017) 

Numero de Victimas 60,495 (2017) 

Población Desplazada 65,781 personas declaradas (2017) 

Población Recibida 55.920 (2017) 

Población régimen 
contributivo 0 (2005) 

Población régimen 
subsidiado 45.389 (2005) 

Población sin vinculación 23.626 (2005) 

Analfabetismo 23% (2010). 

Mortalidad Infantil 21.5/1000 nacidos vivos (2015) 

Coeficiente GINI Tierras 0.610 (2011) 

Categorización Municipios 6 

FE
ST

 

Otras Intervenciones FEST I, II, y III 

Participantes en FEST IV 320 hogares participantes 
1,101 personas beneficiadas 

Operador FEST IV FUPAD 

Estado de los Componentes 

Hábitat Finalizado 
Seg. Alimentaria Finalizado 
P.Productivo en Curso 
P.Comunitario en Curso 

Priorización Componentes Favorece Hábitat 

Participación Sector Privado No 

CI
S

O
E 

Personas Asistentes 53 

Veredas Visitadas Hato Nuevo y Bonito 

Grupo Focal Proyecto Productivo y Comunitario. 
Vereda Bonito, El Carmen de Bolívar. Foto de 

  



Personas en Grupos Focales 36 

Personas Entrevistadas 9 

Personas en Mesa 
Institucional 4 

Diálogo con gestores 4 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos e imágenes de [DANE 2015a, D ANE  2016]; [RUV 2017]; [Alc. 
Carmen de Bolívar 2017]; [FUPAD 2017a]; [IGAC 2012]. 

MASACRE DE EL SALADO 1997 
FECHA Marzo de 1997 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Norte (1997 - 2006) 

El 23 de marzo de 1997 un grupo de 50 paramilitares llegó en varios vehículos al corregimiento de El Salado y reunió a gran parte del 
pueblo en la plaza central. Allí sacaron una lista con los nombres de sus víctimas y las asesinaron: Doris Mariela Torres, profesora y 
líder comunitaria, Néstor Arrieta y Álvaro Pérez, Presidente de la Junta de Acción Comunal. También mataron a José Esteban 
Domínguez y a su hijo por intentar defender a la docente. Los paramilitares quemaron una tienda, propiedad de la maestra, y un 
supermercado ubicado al lado de la plaza central. 

Los saladeros consideran que la masacre está relacionada con los hechos ocurridos 20 días antes, cuando un grupo paramilitar llegó 
al corregimiento exigiendo que se cerraran todas las tiendas y la profesora Torres protestó. Esta masacre provocó el desplazamiento 
de cerca de 7.000 habitantes, que para ese entonces era el total de la población del El Salado. 4.000 de ellos retornaron tres meses 
después, pero fueron nuevamente desplazados en la masacre del 2000. 

Por estos hechos fueron capturados José y Eduardo Méndez acusados de ser los autores intelectuales de la masacre, pero fueron 
absueltos luego de cuatro años en la cárcel. Estos hombres hacen parte de una familia de terratenientes que formó una estructura 
paramilitar llamada Los Méndez y que se enfrentó al Frente 37 de las FARC desde finales de los 80. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017a]. 

MASACRE DE SAN ISIDRO Y CARACOLÍ 
FECHA Marzo de 1999 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005) 

En la madrugada del 11 de marzo de 1999 un grupo 35 paramilitares del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) llegó al corregimiento de San Isidro, en El Carmen de Bolívar. Allí, con lista en mano y un hombre que señalaba a las 
víctimas, retuvieron a un civil y lo llevaron hasta la entrada del corregimiento de Caracolí donde lo mataron. A las siete de la mañana, 
Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, quien estuvo al mando de la masacre, ordenó instalar un retén ilegal en el que detuvo a todos 
los vehículos y asesinó a ocho personas. 

En San Isidro, los paramilitares sacaron de su casa al tendero Juan José Arrierta, lo amarraron y lo obligaron a subir a una camioneta. 
Cuando su hijo, Leonard José, se dio cuenta de la situación intentó huir por el patio, pero los paras le dispararon en un pie. El cuerpo 
de Juan fue hallado debajo de puente en la vía que conduce a Caracolí. 

Esta masacre fue planeada por los ex jefes paramilitares del Bloque Norte, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, 
como parte de su estrategia de expansión territorial de las AUC en los Montes de María y apropiarse de las rutas del narcotráfico en 
la zona. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017a]. 

MASACRE DE HATO NUEVO 
FECHA Abril de 2000 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005) 

El 13 de abril del año 2000 cerca de 100 paramilitares del Bloque Montes de María llegaron a la vereda Mata de Perro en el 
corregimiento de Hato Nuevo, Carmen de Bolívar, y asesinaron a 13 campesinos. Las víctimas eran parte de una iglesia evangélica, 
entre ellas el pastor Wiston Torres. 

Según la denuncia, los paramilitares tumbaron la puerta de la casa de los esposos Pedro Padilla y Marta Benítez y los asesinaron a 
piedras y martillazos en presencia de sus tres hijos que tenían entre cuatro y ocho años. Luego, los paras llegaron a la casa de José 
María y Alfredo Lara a quienes mataron de forma similar. A Alejandro Díaz, Edwin Miranda, los degollaron e incineraron sus cuerpos. 
Al salir de la vereda, los paramilitares asesinaron a Wiston Torres y a Iván Ortiz.  

En 1997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño y Salvatore Mancuso junto a empresarios y políticos de la región decidieron conformar 
el Bloque los Montes de María para controlar el tráfico de drogas y armas en el Golfo de Morrosquillo. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017a]. 

MASACRE DE MACAYEPO 
FECHA Octubre de 2000 

GRUPO 
ARMADO Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005) 

El 14 de octubre del 2000, un grupo de 80 paramilitares del Bloque Montes de María, al mando de Rodrigo Pelufo, alias Cadena, 



asesinó con piedras y garrotes a 15 habitantes del corregimiento de Macayepo, en el municipio de Carmen de Bolívar, provocando el 
desplazamiento forzado de por lo menos 200 familias. 

Gracias a una grabación se pudo establecer que la masacre tuvo origen en una conversación en la que el ganadero y financiador de 
grupos paramilitares, Joaquín García, le pidió al entonces senador Álvaro García, conocido como el Gordo García apoyo para recuperar 
unos animales hurtados y permitir la entrada de los grupos paramilitares a los corregimientos El Aguacate y Pajonalito, vecinos de 
Macayepo. Por estos hechos la Corte Suprema condenó a 40 años de prisión al Gordo García por, entre otros delitos, ser el autor 
intelectual de la masacre. 

Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, fueron zona de disputa de los grupos ilegales, pues están 
localizados en un corredor estratégico para el narcotráfico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar al mar. Esta masacre hizo 
parte de una violenta cadena de matanzas emprendida desde 1989 por los paramilitares para quitarle el control de los Montes de 
María a los Frentes 35 y 37 de las FARC, al mando de Martín Caballero, que delinquían en la zona. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017a]. 

MASACRE DE EL SALADO 2000 
FECHA Febrero de 2000 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Norte (1997 - 2006) 

Entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 un grupo de 450 paramilitares, al mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias 
Jorge 40, cercó el corregimiento de El Salado. Para llegar hasta el pueblo los paras hicieron un sangriento recorrido por los municipios 
aledaños en donde cometieron varios asesinatos: 14 campesinos en las áreas rurales de Ovejas, Sucre, y 3 más en la vereda La Sierra 
en el municipio de Córdoba, Bolívar. 

El 18 de febrero cuando los hombres de las AUC llegaron a El Salado obligaron a sus pobladores a reunirse en el centro del pueblo 
para ver cómo torturaban, desmembraban y asesinaban uno por uno a nueve campesinos, al mismo tiempo que un grupo de 
paramilitares tocaba una tambora. Después mataron a cinco mujeres utilizando métodos tan atroces como la estrangulación y el 
empalamiento. En total durante los seis días de la masacre los paras asesinaron a 60 personas: 52 hombres y 8 mujeres, tres eran 
menores de edad. 

Los paramilitares salieron del pueblo el 19 de febrero y les prohibieron a los sobrevivientes enterrar los cuerpos de sus familiares. 
Luego de la masacre 4.000 personas salieron desplazadas y los caseríos de El Salado, Pativaca, El Cielito, Bajo Grande y La Sierra 
desaparecieron por completo.  El Batallón No. 5 y el de Contraguerrilla de la Infantería de Marina, los más cercanos al corregimiento, 
no evitaron el avance paramilitar. 

Los habitantes fueron estigmatizados por vivir en una zona disputada por los grupos ilegales. Los paras los tildaban de guerrilleros, 
pues desde mediados de los 90 los Frentes 35 y 37 de las FARC delinquían en la zona, y los insurgentes los señalaban de permitir la 
entrada de los paras. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017a]. 

 
"San Onofre de Torobé fue fundado el 14 de marzo de 1774 por el capitán de la Real 
Armada Española: Antonio de la Torre y Miranda" [Alc. San Onofre 2017]. La zona estaba habitada 
por población dispersa, principalmente esclavos que se habían fugado de las haciendas 
establecidas en la provincia de Cartagena. Con la liberación de los esclavos, gran parte de 
estos viajaron a las costas pertenecientes al hoy municipio de San Onofre, comprendidas 
entre los playones, en la desembocadura del Canal del Dique y la Boca de Guacamaya en él 
límite del Municipio de Tolú. Ya ubicados los primeros asentamientos; se emprendió la 
explotación de estas tierras costeras fértiles para el cultivo, ricas en cocoteros y pesca, lo 
que permitió conquistar el mercado de Cartagena. Esta situación despertó el interés de los 
españoles que solicitaron la adjudicación de estas tierras a la Real Corona, y con la 
sentencia 120 fueron adjudicas grandes extensiones de tierra como las de las haciendas 
Mata Tigre, Guardarraya y Quilitén entre otras, a ciudadanos españoles. La hacienda 
Quilitén fue adjudicada a Don Antonio de la Torre Miranda, quien reagrupó los habitantes 
de esa zona en la nueva población de San Onofre de Torobé. "erigido municipio el 31 de 
julio de 1839, con las agregaciones de San Antonio, Labarcés, Los Ranchos de Bonitos, 
Comisario, Santa Cruz de Tigua y Santa Rita de Angela" [Ibid.]. 

 San Onofre ha sido tradicionalmente agrícola; no obstante, la 



ganadería y el turismo han jugado un papel importante como sectores productivos de la 
región. Sin embargo, de acuerdo con el Censo General de 2005, en las viviendas rurales 
ocupadas, un 96% sus habitantes se dedicaban a actividades pecuarias y el 57% a agrícolas. 
Los cultivos que se asocian a la vivienda rural son transitorios en un 64.8%, y los cultivos 
permanentes sin otro cultivo asociado llegaron apenas al 19%. Lo anterior refleja que el 
porcentaje de participación agrícola de acuerdo al total de las tierras del municipio ha 
estado disminuyendo, mientras que la ganadería ocupa un lugar importante y se practica 
en forma extensiva. De hecho, los pequeños productores dedicados a la actividad pecuaria 
consideran la explotación ganadera como la principal fuente de ingresos para su sustento. 
Finalmente, la belleza de sus playas constituye un gran potencial para el desarrollo 
turístico; y la cercanía con el Archipiélago de San Bernardo hacen de esta zona un atractivo 
para propios y visitantes, además de constituirse en una fuente generadora de empleo [Ibid.]. 

TABLA 28. FICHA MUNICIPIO SAN ONOFRE, SUCRE 
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Categoría de Nueva Ruralidad Intermedio  

Número de Habitantes 51.804 habitantes (2017) 

Hombres 26.364 (2017) 

Mujeres 24.720 (2017) 

NBI 

Total: 65.10% (2011) 

Cabecera: 62.13 (2011) 

Resto: 66.88% (2011) 

No. Habitantes Cabecera: 20.789 (2015) 

No. Habitantes Zona Rural 29.873 (2015) 

Numero de Victimas 28.020 (2015) 

Población Desplazada 30.650 personas declaradas (2017). 

Población Recibida 25.156 (2017). 

Población en régimen 
 

2.868 (2014.) 

Población régimen subsidiado 49.394 (2014). 

Población sin vinculación 2.416 (2014). 

Analfabetismo 27.9% (2005) 

Mortalidad Infantil 24.7/ 1,000 nacidos vivos (2015) 

Coeficiente GINI Tierras 0.709 (2011) 

Categorización Municipios 6 

FE
ST

 

Otras Intervenciones FEST I 

Participantes en FEST IV 400 hogares participantes 
1,521 personas beneficiadas 

Operador FEST IV FUPAD 

Estado de los Componentes 
Hábitat Finalizado 
Seg. Alimentaria Finalizado 
P.Productivo en Curso 
P Comunitario en Curso 

Priorización Componentes Favorece Hábitat 

Participación Sector Privado No 

CI
SO

E 

Personas Asistentes 59 

Veredas Visitadas Aguas Negras y Pueblito 

Personas en Grupos Focales 31 

Personas Entrevistadas 8 

Personas en Mesa Institucional 16 

Diálogo con Gestores 4 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [DANE 2015a, D ANE  2015b, D ANE  2016];[RUV 2017];[IGAC 2012]; 
[Alc. San Onofre 2017]; [FUPAD 2017b]. 

Entrevista CiSoe en la vereda Aguas 
Negras, San Onofre. Foto de CiSoe 

 



 Las dinámicas del conflicto en San Onofre se relacionan 
primordialmente con la presencia paramilitar en la región de Los Montes de María y el 
Golfo de Morrosquillo. Allí, a orillas del mar, en el triángulo entre las veredas de Rincón, 
Berrugas y Libertad, los paramilitares establecieron su campamento principal, bajo el 
mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, jefe militar del Bloque Montes de María 
de las AUC [Verdad Abierta 2011]. "En San Onofre y sus corregimientos los paramilitares ejercieron 
como únicas autoridades, sin oposición estatal, y regularon la vida cotidiana de los 
habitantes a su antojo. Establecieron castigos públicos, imponían trabajos forzados, se 
apoderaron de las fiestas patronales y hacían valer por las armas privilegios económicos y 
sociales" [Ibid.]. 

MASACRE DE LIBERTAD 1997 
FECHA Marzo de 1997 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005) 

El 21 de marzo de 1997 paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a cinco personas en el corregimiento Libertad, en San 
Onofre, Sucre. 

A diferencia de otros municipios de los Montes de María, en San Onofre, que está ubicado en el piedemonte occidental del golfo de 
Morrosquillo, los paramilitares no hicieron incursiones para perpetrar las masacres, sino que allí instalaron sus campamentos. En el 
corregimiento Libertad delinquió Marco Tulio Pérez, alias El Oso, uno de jefes del Frente Canal del Dique. Según los pobladores, el ex 
paramilitar influyó política, económica y socialmente en el municipio. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del conflicto 2017b]. 

MASACRE DE PALO ALTO 2000 
FECHA Abril de 2000 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005) 

El 30 de abril del 2000 Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, ex jefe paramilitar del Bloque Montes de María, ordenó a sus hombres 
instalar un retén en la vía que del corregimiento de Palo Alto conduce a la vereda Buenos Aires, en el municipio de San Onofre, Sucre. 
Un desertor de la guerrilla era el encargado de seleccionar "a quienes tenían cara de guerrillero," según las palabras de los 
desmovilizados. 

De los automóviles retenidos, los paras sacaron a cuatro hombres y los degollaron en la carretera, las víctimas eran campesinos que 
tenían que pasar por allí para vender sus productos. Durante los hechos, los delincuentes escribieron grafitis amenazantes en las 
paredes. Por estos hechos salieron desplazadas más de 30 familias del corregimiento. 

Según los desmovilizados, Cadena instaló el retén porque por allí pasaban los víveres con los que se proveía el grupo guerrillero que 
delinquía en la zona. Esta masacre fue una más de las decenas perpetradas por el Bloque Montes de María en su lucha por el control 
de la zona y sus rutas del narcotráfico. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del conflicto 2017b]. 

MASACRE DE LIBERTAD 2000 
FECHA Junio de 2000 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005) 

El 1 de junio de 2000, un grupo de paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a cinco campesinos del corregimiento 
Libertad en el municipio de San Onofre, Sucre. Los paras tumbaron las puertas e ingresaron a las viviendas de las víctimas, los 
obligaron a salir de sus casas, las maniataron, los tendieron boca abajo y les dispararon.  

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del conflicto 2017b]. 

 
En sus inicios, el municipio de Urrao hacía parte de un territorio indígena que se encontraba 
habitado por los indios catíos. Sin embargo, en 1557, los indígenas liderados por el Cacique 
Toné pierden el dominio de la región ante la llegada de españoles procedentes de Santafé 
de Antioquia y otras regiones. Así, se da un cambio poblacional, ya que junto con los 



españoles llegaron otros pobladores como esclavos africanos ubicados principalmente a 
orillas del alto Atrato, en donde se concentraba la actividad minera, así como indígenas 
Emberá-Chamíes, que se refugiaron en las selvas y en el Valle del Penderisco, en donde se 
practicó la ganadería y la agricultura, con mano de obra esclava e indígena. 

En el año de 1800 comienza el proceso de urbanización con la legalización de las tierras 
para fundar el actual casco urbano del municipio. En 1834, Urrao fue elevado a la categoría 
de Distrito Parroquial, con su respectivo cabildo parroquial, punto de partida del actual 
Concejo Municipal, y en 1886 adquiere el rango de municipio [Alcaldía de Urrao Alc. Urrao 2017]. 

TABLA 29. FICHA MUNICIPIO URRAO, ANTIOQUIA 
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Categoría de Nueva Ruralidad Rural  

Número de Habitantes 45,896 (2017) 

Hombres 23,808 (2017) 

Mujeres 22,088 (2017) 

NBI 

Total: 40.20%(2011) 

Cabecera: 27.49%(2011) 

Resto: 53.25%(2011) 

No. Habitantes Cabecera: 19.474(2017) 

No. Habitantes Zona Rural 26.422(2017) 

Numero de Victimas 25.462(2017) 

Población Desplazada 28.051 personas declaradas (2017) 

Población Recibida 22.629(2017) 

Población en régimen 
 

3.000(2010) 

Población régimen subsidiado 25.439(2010) 

Población sin vinculación 17.457(2010) 

Analfabetismo 20.1% (2010) 

Mortalidad Infantil 17.3 / 1,000 nacidos vivos (2015) 

Coeficiente GINI Tierras 0.91(2011) 

Categorización Municipios 6 

FE
ST

 

Otras Intervenciones FEST I 

Participantes en FEST IV 640 hogares participantes 
2372 personas beneficiadas 

Operador FEST IV ACDI VOCA 

Estado de los Componentes 
Hábitat Finalizado 
Seg. Alimentaria Finalizado 
P.Productivo en Curso 
P Comunitario en Curso 

Priorización Componentes Favorece Proyecto Productivo 

Participación Sector Privado Sí 

CI
SO

E 

Personas Asistentes 39 

Veredas Visitadas Santa Catalina y San Luis  

Personas en Grupos Focales 15 

Personas Entrevistadas 13 

Personas en Mesa Institucional 7 

Diálogo con Gestores 4 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [DANE 2016];[DANE 2015a];[RUV 2017];[Alc. Urrao 2017], 
[IGAC 2012]; [ACDI VOCA 2017a]. 

 El municipio de Urrao se ha caracterizado por tener una 
economía agropecuaria y de explotación maderera [Gob. Antioquia et. al 2012]. En el sector agrícola 
los cultivos más relevantes son el fríjol, el café, la caña panelera y el tomate de árbol, entre 

Grupo focal proyecto productivo y comunitario. 
Verdad San Luis, Urrao. Foto de CiSoe 2017 



otros frutales y hortalizas. Por su parte, el sector pecuario predominante en la región, es el 
vacuno, enfocado en lechería especializada, ceba integral, y el doble propósito. Sin 
embargo, también hay explotación de especies porcinas y avícolas.  

Por otra parte, de acuerdo con el boletín del DANE, los establecimientos presentes en el 
municipio son mayoritariamente comerciales, seguido por servicios e industria en una 
proporción mucho menor. Finalmente, en el sector secundario, también se destaca el 
turismo ecológico en la parte alta de la cordillera occidental [Alc. Urrao 2017]. 

Los inicios del conflicto armado en el municipio de Urrao 
se remontan a la década de los 80, con la presencia del Frente 34 de las FARC. Estructura 
que tuvo una retaguardia muy importante en el Suroeste Antioqueño, especialmente en 
este municipio y en el parque ecológico Las Orquídeas. La presencia de este actor se 
mantuvo hasta iniciado las negociaciones del acuerdo de Paz. 

Sin embargo, y como era de esperarse, también se registró el accionar de las AUC, con su 
Bloque Suroeste, cuyo comandante más visible en Urrao era Jesús Alcides Durango, alias 
René, quien instigó y atropelló a la población civil señalándola de colaboradora de la 
guerrilla [USBMed 2008]. 

MASACRE DE URRAO DE 1994 
FECHA Noviembre de 1994 

GRUPO ARMADO Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1994 - 1997) 

El 30 de noviembre de 1994, un grupo de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, llegaron al 
municipio de Urrao, Antioquia, y asesinaron a siete personas. 

Los cuerpos de todas las víctimas se encontraron en distintas veredas cercanas al pueblo y se desconoce la identidad de cuatro de 
los cadáveres. La Defensoría del Pueblo recibió durante ese año las denuncias de otras 15 desapariciones forzosas. 

En 1994, los hermanos Carlos y Vicente Castaño crearon las Accu con paramilitares que habían delinquido bajo las órdenes de su 
hermano Fidel, asesinado en enero de ese mismo año. Los paras buscaron quitarle la influencia a la guerrilla sobre el negocio del 
narcotráfico en esta región, que resultaba estratégica para sacar la droga por las dos costas y la frontera con Panamá. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017c] 

MASACRE DE CARAZUL 
FECHA Enero de 1997 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Suroeste Antioqueño (1997 - 2005) 

El 14 de enero de 1997, un grupo de paramilitares del Bloque Suroeste Antioqueño llegó a la finca Carazul, ubicada en el corregimiento 
La Encarnación, del municipio de Urrao, Antioquia, y asesinaron a siete personas. 

Los paras acusaron a sus víctimas de ser supuestos colaboradores de la guerrilla de las FARC. 

El Bloque Suroeste Antioqueño nació dentro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, y en 1997 comenzó a ser 
parte de las AUC, bajo el mando de Jesús Alcides Durango, alias René. Desde entonces, hasta su desmovilización en 2005, los hombres 
de este grupo aterrorizaron a la población del suroeste del departamento, mataron a civiles inocentes acusándolos de ser guerrilleros 
y cobraron extorsiones a campesinos de la región. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017c] 

MASACRE DE URRAO 1998 (EL MARAVILLOSO Y LA ENCARNACIÓN) 
FECHA Abril de 1998 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Suroeste Antioqueño (1997 - 2005) 

En la tarde del 28 de abril de 1998, alrededor de 250 miembros del Bloque Suroeste Antioqueño asesinaron a 22 personas en caseríos 
aledaños al casco urbano de Urrao, Antioquia. Los paramilitares, vestidos con uniformes del Ejército, llegaron al corregimiento La 
Encarnación, donde asesinaron a diez personas que viajaban en una chiva. También incendiaron el puesto de Policía, saquearon las 



tiendas y se llevaron caballos y mulas. 

Luego llegaron a la vereda El Maravilloso, donde asesinaron a otras doce personas. Estos actos provocaron el desplazamiento de unos 
350 campesinos que huyeron de la zona por miedo. Por la omisión en estos hechos, un juzgado especializado de Medellín condenó 
al Estado a pagar cuatro mil millones de pesos a los familiares de los campesinos asesinados. 

Aparte del Bloque Suroeste Antioqueño, en la región de Urrao también delinquía el Frente 34 del Bloque José María Córdoba de las 
FARC y paramilitares al mando de los Castaño, quienes habían ingresado en la región años atrás. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017c] 

MASACRE DE URRAO 2000 (LA HONDA, LA VENTA, SAN JOSÉ Y EL VOLCÁN) 
FECHA Febrero de 2000 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Suroeste Antioqueño (1997 - 2005) 

En las horas de la madrugada del 4 de febrero de 2000, aproximadamente 400 miembros del Bloque Suroeste Antioqueño, llegaron 
a las veredas La Honda, La Venta, San José y El Volcán, y el casco urbano del municipio de Urrao y asesinaron a 14 campesinos. Los 
paramilitares bloquearon las vías y destruyeron el puente que comunicaba la zona rural con el pueblo, incineraron tres taxis y una 
chiva. 

En la carretera que conduce a la vereda La Honda fueron hallados ocho cuerpos, otro fue encontrado a orillas de un río cercano, otro 
en la vía que conduce a Betulia y el resto en lugares cercanos a las veredas. El grupo ilegal también quemó otros vehículos y dinamitó 
un puente sobre la quebrada La Hondita. Aparte del Bloque Suroeste Antioqueño de las AUC, en la región de Urrao también delinquían 
el Frente 34 del Bloque José María Córdoba de las FARC y paramilitares al mando de los Castaño. 

Alcides de Jesús Durango, alias René, el jefe del Bloque Suroeste, fue condenado por un juez de Antioquia a 26 años y ocho meses de 
cárcel por ser el autor intelectual del este asesinato múltiple, Durango aceptó los cargos y fue postulado a la Ley de Justicia y Paz, por 
lo tanto no pagará una pena mayor a los ocho años de prisión. Este paramilitar se desmovilizó en 2005, pero se fugó y fue capturado 
en 2006. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017c] 

MASACRE DE URRAO 
FECHA Mayo de 2003 

GRUPO ARMADO FARC 

El 5 de mayo de 2003, en el corregimiento Mandé en el municipio de Urrao, Antioquia, integrantes del Frente 34 de las FARC 
asesinaron a diez personas que mantenían en cautiverio cuando una operación militar se adelantaba para rescatarlos. Los guerrilleros 
se percataron de la presencia del Ejército y mataron a los secuestrados. 

Las víctimas fueron Guillermo Gaviria Correa, para ese entonces gobernador de Antioquia; Gilberto Echeverri Mejía, ex ministro de 
Defensa y consejero de paz de la Gobernación antioqueña, y ocho integrantes de la Fuerza Pública. Gaviria y Echeverri habían sido 
secuestrados por las FARC en abril de 2002 y los militares en promedio llevaban entre 4 y 6 años de cautiverio. 

Por estos hechos, un juez especializado de Antioquia condenó en marzo de 2006 a 40 años de cárcel a los miembros de la cúpula de 
las FARC entre ellos los fallecidos Pedro Antonio Marín alias Manuel Marulanda o Tirofijo, Jorge Briceño alias Mono Jojoy y Guillermo 
León Sáenz alias Alfonso Cano. La decisión también involucra a los guerrilleros Luciano Marín Arango alias Iván Márquez y Rodrigo 
Londoño Echeverri alias Timochenko. Para ese entonces, el Frente 34 hacía parte del Bloque José María Córdoba de las FARC, que en 
2008, luego de la muerte de Iván Ríos, tomó el nombre de este jefe guerrillero. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017c] 

MASACRE DE URRAO (EL SALADO ARRIBA, LA LOMA, PABÓN Y AGUAS CHIQUITAS) 
FECHA Diciembre de 2003 

GRUPO ARMADO FARC 

El 27 de diciembre de 2003 miembros del Frente 34 de las FARC llegaron al municipio de Urrao, Antioquia, y asesinaron a dos personas 
en la vereda El Salado Arriba y a otras cuatro en su paso por las veredas La Loma, Pabón y Aguas Chiquitas. 

Todas las víctimas fueron asesinadas con un tiro en la cabeza. Según cifras oficiales, cerca de 1.500 personas se desplazaron 
forzosamente del municipio en el año 2003. 

El Frente 34 se creó en 1988 después de la séptima conferencia de las FARC. Para la época de la masacre, esta estructura era parte 
del Bloque José María Córdoba, que delinquió en la zona desde mediados de los años setenta. En 2008 este grupo cambió su nombre 
a Bloque Iván Ríos. En la zona, cientos de civiles murieron en medio de la guerra que se libró entre las FARC, el ELN y grupos 
paramilitares como el Bloque Suroeste Antioqueño. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017c] 

MASACRE DE LA MAGDALENA 
FECHA Noviembre de 1997 

GRUPO ARMADO Paramilitares del Bloque Suroeste Antioqueño (1997 - 2005) 

El 23 de noviembre de 1997, un grupo de paramilitares del Bloque Suroeste Antioqueño llegó a la vereda La Magdalena, del municipio 
de Urrao, Antioquia, y asesinó a cuatro personas. 

Las víctimas eran campesinos que venían del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, y los paras los acusaron de ser supuestos 
colaboradores de la guerrilla. Sus cadáveres se encontraron en un río cercano al pueblo. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017c] 



 
La colonización de las sabanas de San Juan de Arama, que incluye el territorio que se conoce 
como Vistahermosa, se inicia en 1537 con la llegada de Don Nicolás de Federman. Pero solo 
hasta el 13 de abril de 1964 es fundado el hoy municipio de Vistahermosa, inicialmente 
llamado Puerto dulce por los colonos inmigrantes Ramón Arroyabe, Pedro Enrique Angulo, 
Ernesto Oliveros y Cristóbal Loaiza. Este territorio nace como un sitio de descanso o posada  
para quienes viajaban entre San Juan de Arama y la colonización sobre el rio Guejar [Alc. 

Vistahermosa 2017].  

TABLA 30. FICHA MUNICIPIO VISTA HERMOSA, META 
 

G
EN

ER
AL

 

Categoría de Nueva 
 

Disperso 
 

Número de Habitantes 26,347 (2017) 

Hombres 13,409 (2017) 

Mujeres 12,938 (2017) 

NBI 

Total: 44.12% (2011) 

Cabecera: 65.08% (2011) 

Resto: 53.86% (2011) 

No. Habitantes Cabecera: 17,485 (2017) 

No. Habitantes Zona Rural 8,862 (2017) 

Numero de Victimas 12,259 (2017) 

Población Desplazada 12,263 personas declaradas (2017) 

Población Recibida 11,760 (2017) 

Población en régimen 
 

1,256 (2013) 

Población régimen 
 

15,599 (2013) 

Población sin vinculación 7,299 (2013) 

Analfabetismo 12.8% (2010) 

Mortalidad Infantil 29.9/ 1,000 nacidos vivos (2015) 

Coeficiente GINI Tierras 0.569 (2011) 

Categorización Municipios 6 

FE
ST

 

Otras Intervenciones FEST III 

Participantes en FEST IV 401 hogares participantes 
1248 Personas beneficiadas 

Operador FEST IV ACDI VOCA 

Estado de los Componentes 
Hábitat Finalizado 
Seg. Alimentaria Finalizado 
PProductivo en Curso 
P Comunitario en Curso 

Priorización Componentes Favorece Hábitat 

Participación Sector Privado No 

CI
SO

E 

Personas Asistentes 54 

Veredas Visitadas Santo Domingo 

Personas en Grupos Focales 34 

Personas Entrevistadas 9 

Personas en Mesa 
 

7 

Diálogo con Gestores 4 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [DANE 2015a, D ANE  2016]; [RUV 2017]; [Alc. Vistahermosa 
2017], [IGAC 2012], ACDI VOCA [2017b]. 

El crecimiento y desarrollo poblacional de Vista Hermosa fue muy rápido, dadas sus aptas 
tierras para la agricultura y la ganadería. Así, fundamentado en su crecimiento poblacional, 
en 1968 es elevada a la condición de Inspección de Policía del municipio de San Juan de 
Arama, y el 29 de noviembre de 1969, Vista Hermosa obtiene la categoría de municipio 

Mesa de trabajo con instituciones. Municipio de 
Vistahermosa. Derechos de CiSoe. 



mediante la Ordenanza 019 de la Asamblea Departamental del Meta [Ibid.]. 

 Vistahermosa es mayoritariamente agrícola, con cultivos de 
arroz, maíz, caña, palma africana, plátano, entre otros frutales. Igualmente, hay una amplia 
participación ganadera, pues la ubicación geográfica del municipio permite levantar un 
ganado de calidad. Adicionalmente, la región tiene explotación maderera, así como pozos 
petroleros que se encuentran en fase de exploración [Ibid.]. En el sector terciario se destacan 
el comercio y el turismo porque el municipio tiene una fuerte inclinación ecológica hacia la 
conservación y la protección forestal, hecho que ha atraído el turismo, en particular por 
encontrase en el área del parque nacional natural Sierra de la Macarena [PNUD et. al 2014]. 

El conflicto armado en el municipio de Vistahermosa está 
directamente relacionado con la importancia de la región de la Macarena como zona 
estratégica para la guerra. 

"Las especiales características de las zonas ambientalmente protegidas en 
términos físicos y geográficos han resultado favorables para el accionar de 
los actores armados ilegales, así como para la implantación de economías 
ilícitas. En el caso de la región de La Macarena, las zonas selváticas sobre 
las que confluyen los Parques Nacionales Naturales de La Macarena, Los 
Picachos y Tinigua, y las zonas de amortiguación del Sumapaz, 
suministraron las condiciones físicas para establecer corredores de 
movilidad (entre los departamentos del Meta, Cundinamarca, Tolima, 
Huila y Caquetá) y zonas de refugio útiles en una confrontación armada. La 
mayor parte de estas ventajas han sido utilizadas por la guerrilla de las 
FARC, particularmente por el Bloque Oriental, estructura que junto con el 
Secretariado General han hecho de la región su zona de asentamiento 
tradicional" [Bolívar 2011, 46]. 

Además de la presencia del Bloque Oriental de las FARC, también se encontraba allí el 
Bloque Centauros de las AUC, que asumió control de la cabecera municipal de 
Vistahermosa imponiendo un nuevo orden social que implicó acciones violentas 
indiscriminadas contra los habitantes de la zona, catalogados como auxiliadores de la 
guerrilla. 

"Desde allí proyectaron su expansión hacia las zonas rurales, en donde la 
guerrilla desarrollaba acciones para bloquear el ingreso de la Fuerza 
Pública y los paramilitares y mantener bajo su control las amplias 
extensiones de cultivos de uso ilícito, siendo recurrente el uso de minas 
antipersonal y la violencia selectiva contra personas señaladas de ser 
informantes de los actores adversarios. Con el tiempo, los paramilitares 
lograron dominar algunas zonas rurales y hacerse al control de parte de los 
cultivos de uso ilícito, lo cual estuvo mediado por acciones violentas que 
se materializaron en homicidios selectivos, masacres, desapariciones 



forzadas y desplazamientos, así como por algunas confrontaciones 
armadas con la guerrilla de las FARC, lo cual fue simultáneo a la 
participación del Bloque Centauros en el proceso de paz con el gobierno" 
[Bolívar 2011, 55]. 

 

MASACRE DE ALTO GUAPAYA 
FECHA Febrero de 1991 

GRUPO 
ARMADO Masetos (1982 - 1997) 

En la madrugada del 22 de febrero de 1992 un grupo de paramilitares junto a miembros de la Fuerza Pública asesinaron a siete 
campesinos en la vereda Alto Guapaya en el municipio de Vistahermosa, Meta. 

Las víctimas eran militantes de la Unión Patriótica, UP. El grupo armado torturó a algunos de ellos cortándoles los dedos de las manos 
y de los pies antes de asesinarlos, luego quemaron dos casas y se marcharon del lugar.  Tres de los muertos nunca fueron 
identificados. 

Desde mediados de los ochenta narcotraficantes y esmeralderos boyacenses llevaron a los Llanos Orientales a paramilitares de Puerto 
Boyacá, conocidos como Masetos, en referencia al grupo Muerte A Secuestradores, Mas, creado en 1982 por el Cartel de Medellín 
ante el secuestro de Marta Nueves Ochoa, hermana de los capos Ochoa Vásquez. Aunque el Mas desapareció unos meses después, 
los grupos paras que delinquieron en varias zonas del país adoptaron el nombre.  En varias masacres como la del Algo Guapaya, los 
Masetos se unieron a miembros de la Fuerza Pública para asesinar dirigentes de la Unión Patriótica, UP. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017d] 

MASACRE DE ALTO GUAPAYA 
FECHA Abril de 1991 

GRUPO 
ARMADO Masetos (1982 - 1997) 

El 10 de abril de 1991 un grupo de paramilitares asesinó cuatro personas en la finca Altamira, de la vereda el Madroño del municipio 
de Vistahermosa, Meta. 

Las víctimas eran militantes de la Unión Patriótica y tres de ellas pertenecía a una misma familia.  Uno de los muertos, que era 
conocido simplemente como Carlos en la región, nunca pudo ser identificado plenamente. 

Fuente: Elaboración de CiSoe 2017 con datos de [Rutas del Conflicto 2017d] 

 
La descripción de los municipios seleccionados permite encontrar grandes similitudes y 
diferencias que son de gran valor para la interpretación de los resultados obtenido en el 
Trabajo de Campo. Entre las primeras debe destacarse el hecho de haber estado estos 
cuatro municipios en el centro de los problemas más graves de desplazamiento forzado 
generado por el conflicto armado: masacres por paramilitares con numerosas víctimas. La 
masacre del Salado una vereda de Carmen de Bolívar, es uno de los casos más dolorosos 
reconocidos en el país. Los paras llegaron después del dominio de grupos de las FARC que 
causaron también mucho dolor. Coinciden los 4 municipios en que han sido además en 
mayor o en menor grado, corredores de narcotráfico Vistahermosa es el de mayor 
producción de coca. Sus habitantes, por consiguiente, han vivido en carne propia las 
consecuencias de la confrontación armada y se caracterizan por el número significativo de 
víctimas en general, y sobre todo, por el número de desplazados como consecuencia del 
hostigamiento de grupos armados. 

Desde el punto de vista de sus características sociales, deben destacarse sus alto niveles de 
pobreza especialmente en sus sectores rurales que superan el 86%. SU alta concentración 



de la tierra, GINI, siendo Urrao el que registra el mayor GINI, 0.91 y el de menor 
Vistahermosa con un GINI de 0.56. Son municipios pequeños cuyas poblaciones oscilan 
entre 26.000 en Vistahermosa y 76.000 en Carmen de Bolívar. La mayoría tienen historias 
similares que nacen en el siglo 18 y 19 con excepción de Vistahermosa que se consolida 
como municipio en 1979. En general, estos municipios coinciden en términos de sus 
actividades productivas, esencialmente agropecuarias, con poca minería que se concentra 
en Urrao y en Vistahermosa. 

En cuanto a sus características sociales, además de altos niveles de pobreza especialmente 
rural, sus habitantes están afiliados prioritariamente al régimen subsidiado de salud y es 
poca la actividad no informal que puede identificarse. Es decir, esta muestra de municipios 
fue centro del conflicto, del desplazamiento, que alcanza en los casos de Carmen de Bolívar 
un número registrado de 65.781 muy similar a su población total, 76.949 personas. Urrao 
ocupa el segundo lugar en términos de desplazados con 28.071 con una población total de 
45.811 habitantes. 

En síntesis, por sus características, estos municipios constituyen una pequeña pero 
acertada muestra de los problemas que el programa FEST ha identificado como su objetivo 
para garantizar un retorno o una reubicación adecuada a la población que ha sufrido los 
mayores embates del conflicto armado. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 
 

Acciones conjuntas para un fin común de entidades independientes. 
Además, este concepto se entiende en dos dimensiones; la primera relacionada con la 
oferta de programas dentro de PS, y la institucionalidad que ofrece el Estado. La segunda 
con el sector privado y la tercera con las ONGs. 

 Hace referencia a la generación de asociaciones en dos dimensiones, 
sociales y productivas. 

 Entendida en CiSoe como el grado de consenso que se da dentro de 
una comunidad —elementos que unen una población con sus contextos económico, social, 
institucional, y político—, y el sentido de pertenencia que se logra a través de dichos 
acuerdos. 

El conjunto de componentes, actividad titular, de FEST que 
debe ser ejecutados por los participantes de cada una de las intervenciones. 

 Características que surgen a lo largo de los ejes 
centrales FEST en razón de su diseño o resultan de la forma como se implementa. 

 La necesidad de 
reconocer que la política macroeconómica y los esfuerzos sectoriales no son neutros en 
términos de equidad social en general, y de género en particular. 

 Parte de un principio básico en el que todo ser humano necesita cuidado, 
personal y de su entorno privado (hogar). Abarca no solamente la atención a miembros de 
la familia —niños, enfermos, discapacitados, ancianos— sino que también incluye tareas 
que mejoran la calidad de vida esos miembros del hogar —cocinar, lavar ropa, hacer aseo, 
etc.—. En esencia, es el trabajo doméstico por el que no se recibe remuneración, y no 
incluye el trabajo doméstico remunerado. 

 Enmarca el inicio del goce efectivo de los derechos vulnerados, bajo un enfoque 
sustitutivo, transformador y de equidad, que garantice el trato digno y no discriminatorio. 
Las entidades que componen el SNARIV deben responder efectiva y decisivamente a ese 
principio con el fin de facilitar la inserción de los hogares retornados o reubicados en los 
procesos sociales, económicos y culturales, así como facilitar la reconstrucción de los 
procesos colectivos y comunitarios [UARIV 2017]. 

 Son aquellas actividades dentro del hogar y en la comunidad 
que realizan fundamentalmente mujeres, que no reciben ni remuneración ni 
reconocimiento, pero que pueden ser ejecutadas por terceras personas [López M. et al. 2015b] 



 Entendido en CiSoe como la necesidad de considerar las 
características particulares de cada región como una unidad de planificación en términos 
productivos, sociales, y ambientales [López M. et al. 2015a] 

 Momento actual en el que se encuentran [1] las normas que rigen el 
objeto del estudio; y [2] la delimitación de los conceptos académicos que se convierten en 
la base inicial del objeto de análisis. 

 CiSoe lo define como un proceso en el cual se da la 
necesaria interacción entre estrategias de carácter social —derechos—, y el apoyo 
productivo requerido por una población de acuerdo con sus necesidades específicas, y 
dependiendo del tipo de ruralidad en que esa se ubique 

 Aquellas que se generan en un grupo de una población 
con características sociales y económicas similares o iguales, en dónde surgen 
desigualdades como resultado de políticas públicas que benefician solo a una parte del 
grupo social. 

 Es una medida de desigualdad entre individuos u hogares 
que con frecuencia se refieren a diferencias en ingreso o consumo [Stewart 2010] 

 Cuando se realizan sinergias entre los componentes y elementos de FEST y 
los programas de PS, generando una sola estructura. 

 CiSoe parte de un concepto más amplio de integralidad que reconoce 
que existen otros programas sociales de carácter público en instituciones que prestan 
servicios como salud, educación, protección, y además, organizaciones de diferente tipo 
que funcionan o intervienen en áreas próximas a FEST. 

Mecanismo a través del cual el Estado y el mercado pueden reducir 
la carga de las mujeres al asumir parte de las actividades de cuidado que pueden ser 
ejecutadas por terceros [López M. et al. 2015a]. Cuando se trata de poblaciones vulnerables o 
pobres, como es el caso de los participantes en FEST, quién debe asumir en primera 
instancia el cuidado que se puede delegar es el Estado, y en menor grado el sector privado 
como parte de su responsabilidad social empresarial. 

 Un proceso creciente "de sanación, acercamiento y reconstrucción de 
relaciones en una sociedad que ha sido herida y dividida profundamente por un conflicto" 
[García D. 2016]. Lograrla requiere aprender a coexistir, construir confianza y credibilidad para 
poder perdonar a sus victimarios. Es un proceso gradual, pero al avanzar hacia la 
reconciliación las víctimas pueden superar su condición como tal, puede construirse una 
paz sostenible, y se puede garantizar la no repetición. 

 En los procesos de retorno y reubicación significa garantizar la integridad 



física de las personas retornadas, de sus propiedades, y los modos de vida necesarios que 
promuevan su integración y estabilización socioeconómica. Este principio se orienta a las 
personas, a las comunidades, y a las áreas a las cuáles se retorna o se reubica. Por ello, se 
deben definir procesos y criterios de verificación de las condiciones de orden público en lo 
referente a seguridad y protección en la zona, asegurar y garantizar la no repetición de los 
hechos que generaron el desplazamiento [UARIV 2017]. 

 Mantenimiento y desarrollo de los elementos y capacidades del 
programa a partir de una corresponsabilidad comunitaria con FEST, el territorio, y las 
necesidades del municipio y la vereda. Para CiSoe es la probabilidad de que los 
participantes en un programa continúen su desarrollo, a largo plazo, aplicando lo 
aprendido sin intervención de quién lo promovió. 

 La decisión libre y manifiesta de las víctimas de desplazamiento forzado 
de aceptar y acogerse a los procedimientos de retorno y reubicación en el que procurarán 
permanecer en el sitio que hayan elegido. La UARIV ofrecerá las condiciones necesarias 
para que la decisión de retorno o reubicación de las víctimas se tome de manera voluntaria 
y con pleno conocimiento de las condiciones en que se encuentra el lugar de destino [UARIV 

2017]. 

A partir de la definición de este concepto por parte del Banco Mundial, 
CiSoe considera que existe vulnerabilidad cuando de manera individual, familiar o 
comunitaria, el individuo o la población no es capaz de soportar los efectos de un choque, 
ya sea social, económico o natural. Según la Corte Constitucional, la superación de la 
condición de vulnerabilidad se da a partir de una estabilidad social, económica y política 
sin riesgos. 
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