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DEFINICIONES ADICIONALES1 
 

Acciones de los grupos 
subversivos o de las 
autodefensas 

 

 Ataque a las 
instalaciones de la 
policía nacional 

Es la acción sorpresiva por parte de grupos irregulares dirigida específicamente en 
contra de estaciones, inspecciones y puestos de policía con el fin de aniquilar su 
resistencia. 

 Ataque a las 
instalaciones de las 
fuerzas militares 

Es la acción sorpresiva, dirigida específicamente contra batallones, guarniciones y 
garitas, entre otros, por parte de grupos armados irregulares. 

 Emboscada Es el acto ejercido por un grupo armado irregular contra una patrulla o unidades en 
movimiento del Ejército o la Policía de manera sorpresiva y contundente. Es decir 
que la intensidad del ataque es superior a la respuesta esperada. 

 Enfrentamiento Es toda aquella confrontación donde las dos partes son grupos armados 
irregulares, como guerrillas o autodefensas. 

 Hostigamiento Es todo aquel acto ejercido por un grupo armado contra un adversario a efectos de 
producir un ataque sorpresivo sin el objetivo de producir enfrentamientos 
posteriores. La intensidad del ataque es inferior a la capacidad de respuesta del 
adversario. 

 Incursión a 
población 

Operación transitoria y de dimensiones limitadas que consiste en una penetración 
temporal en el territorio controlado por el adversario con el fin de realizar allí 
acciones de disturbios, de desorganización, de destrucciones o, sencillamente, para 
llevar a cabo misiones de información. Denominada también asalto por sorpresa, la 
incursión a menudo se identifica con una operación de comando. 

 Paro armado Es la acción en la que un grupo armado obliga por medio de amenazas a la 
población civil a interrumpir alguna actividad colectiva (como desplazarse de un 
municipio a otro) con el fin de ejercer presión ante la misma comunidad o el Estado. 

 Retén Es toda aquella acción llevada a cabo en la que grupos al margen de la ley, 
establecen un puesto fijo o móvil que sirve para controlar, vigilar o realizar acciones 
de guerra contra la población civil (secuestros, homicidios, pillaje, etc.) o tropas de 
las Fuerzas Armadas o la Policía (emboscadas, hostigamiento, etc.). 

 Sabotaje Término que designa el hecho de cometer actos de destrucción o de daño del 
material, de las obras e instalaciones que, por su índole o su destinación, 
contribuyen a la eficacia del instrumento militar del adversario. En este sentido, el 
sabotaje es un método de guerra cuya licitud o ilicitud está determinada por 
elementos ajenos a la noción de sabotaje tal como existe en derecho internacional.  
En realidad, las condiciones de las que depende la legalidad del sabotaje contra el 
adversario se refieren a:  
a) la calidad de los ejecutantes;  
b) el objeto del sabotaje;  
c) los medios y métodos empleados.  
Este debe formar parte de la infraestructura material del adversario, es decir, debe 
tratarse de objetivos militares. 

 Retenciones La privación de la libertad de un combatiente regular (perteneciente a la Fuerza 
Pública u organismo de seguridad) por parte de un grupo armado irregular. 

                                                 
1 Definiciones tomadas del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y la Agencia 
Nacional Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social-. 
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Homicidio El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de 
persona protegida, integrantes de la población civil, personas que no participan en 
hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, heridos, enfermos o 
náufragos puestos fuera de combate, personal sanitario o religioso, periodistas en 
misión o corresponsales de guerra acreditados, combatientes que hayan depuesto 
las armas por captura, rendición u otra causa análoga, quienes antes del comienzo 
de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados. 

Uso de minas 
antipersonal 

Es la acción en la que un grupo armado instala manualmente sobre o cerca de la 
superficie del terreno o de otra superficie cualquiera un artefacto explosivo, que 
detona o explota por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de 
un vehículo, o para ser accionado a distancia. Se registran en esta categoría, la 
instalación, detonación e incautación de minas antipersonal. 

Secuestros Delito contra la libertad de las personas. Consiste en su apoderamiento, privación de 
la libertad o retención en contra de su voluntad, por medio de la violencia, 
intimidación o engaño para obtener un provecho, extorsionar o forzar la voluntad 
ajena. 

Actos de terrorismo Son ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de 
ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea 
aterrorizarla. 

Desplazado La Ley 387 de 1997 define que el desplazado es toda persona que se ha visto 
forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física,  
su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 
Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe corresponde a la primera de tres mediciones que contempla la “Evaluación de 
resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.”. 
Esta primera medición es la línea de base. Normalmente con una primera observación no 
debe esperarse la medición de impactos. Sin embargo, en la medida que los Programas PD 
y LP llevan algún tiempo de ejecución en prácticamente todas las regiones, se estimaron 
unos impactos tempranos que razonablemente y de manera preliminar se pueden atribuir a 
los PDP. Estos resultados pueden ir aportando a la formulación de políticas, pero hay que 
ser concientes que solo cuando se haga la segunda medición y se compare con la primera, 
se podrán estimar impactos de manera más rigurosa. 

Más allá de los resultados de la evaluación, que como se ha dicho por lo pronto son 
limitados dado que el énfasis en la primera medición era la estimación de la línea de base, 
el trabajo asociado a la definición de la metodología detallada es un aporte significativo. 
Durante la definición de la metodología se hicieron consultas con los PDP, los 
financiadotes (BM y UE) y el Gobierno Nacional (AS y DNP). Haber llegado a un 
consenso sobre la propuesta metodológica es en si mismo un muy importante resultado 
“constructivo”2. Planteamientos que en algunos casos tenían muchos matices (como los 
conceptos de paz y desarrollo), o que estaban implícitos (como la estrategia de impacto 
regional) se han decantado para ser cobijados en una propuesta común de evaluación, que a 
su vez ayudará a los proceso de interacción entre los distintos actores involucrados.  

Con estas consideraciones en mente, el presente informe se ha estructurado en cinco 
capítulos. En el primero se hace una muy breve descripción de los PDP y los Programas PD 
y LP. En el segundo se expone los lineamientos básicos de la propuesta metodológica, 
haciendo referencia al informe metodológico, documento que se elaboró en la primera parte 
de la evaluación y el cual se puede consultar para profundizar en algunos aspectos 
específicos. Luego se hace una presentación general de la línea de base, para 
posteriormente entrar en lo que se pueden considerar una estimación preliminar de 
impactos tempranos. Por último se tiene un capítulo donde se recapitula y formulan 
recomendaciones. 

                                                 
2 Constructivo en los términos que plantea Amartya Sen en “Desarrollo y Libertad” refiriendo a la posibilidad que las 
democracias tienes para precisar a partir del debate lo que quieren.  
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CAPÍTULO 1 

LOS PDP Y LOS PROGRAMAS PD Y LP3 

 

Los Programas Regionales de Desarrollo y Paz son expresiones de la sociedad civil que en 
alianza con sectores representativos de las regiones promueven desde hace varios años 
procesos incluyentes de amplia participación ciudadana con el fin de generar condiciones 
de desarrollo y paz en regiones afectadas por la violencia. A través de la puesta en marcha 
de diversas iniciativas en los ejes de desarrollo productivo, fortalecimiento institucional y 
cultura de paz estos programas pretenden en el largo plazo, producir transformaciones de 
tipo económico, social, político y cultural a nivel regional.  

El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que surge en el año 1995 a partir 
de la alianza entre la Diócesis de Barrancabermeja, La Unión Sindical Obrera -USO y 
ECOPETROL con el fin de buscar una salida a la situación de violencia y pobreza de la 
región, fue el primero y es el referente sobre el cual posteriormente se crean nuevos 
programas de Desarrollo y Paz en otras regiones con condiciones similares y que en la 
actualidad se encuentran articulados a la Red Prodepaz como instancia nacional que los 
congrega. 

En el marco de lo anterior, surgen tanto los Laboratorios de Paz, como el Programa de Paz 
y Desarrollo, entendidos como el apoyo de la Unión Europea y del Gobierno Nacional a 
estos programas. 

 

1.1 LABORATORIOS DE PAZ 

Uno de los ejes de acción del Programa de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia propuesto 
por la Unión Europea, consiste en apoyar al Gobierno con el establecimiento de 
“Laboratorios de Paz” en algunas zonas críticas del país. Dicho concepto surge de la 
observación del amplio movimiento de participación ciudadana a favor de la paz que en 
algunas regiones del país ha llegado a transformarse en laboratorios sociales donde se 
explora, con los instrumentos propios del Estado de Derecho, los caminos que la sociedad 
colombiana y las comunidades locales tienen que recorrer para reducir la violencia y 
propiciar el desarrollo sostenible. 

 

                                                 
3 Esta sección busca dar una visión general de los PDP, los LP y el programa de PD. La información corresponde a los 
términos de referencia. 
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A la fecha se han aprobado tres Laboratorios de Paz. Los Laboratorios de Paz I y II se 
financian con una contribución no reembolsable de la Unión Europea por valor de 67.8 
millones de euros en un periodo de 10 años contados a partir de febrero de 2002. El 
Laboratorio de Paz III tendrá inicio a partir de año 2006 y en el momento se han 
identificado sus componentes y regiones encontrándose aún en fase de formulación y 
aprobación.   

Estos programas, denominados “Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio” (Laboratorio 
de Paz I) y “Segundo Laboratorio de Paz en Colombia” (con cobertura en Macizo 
Colombiano, Oriente Antioqueño y Norte de Santander), constituyen la piedra angular de la 
estrategia de cooperación técnica no reembolsable de la Unión Europea en Colombia. El 
Tercer Laboratorio de Paz (con cobertura en Montes de María, y Pie de Monte Llanero) 
complementa la estrategia. 

El Documento de Estrategia País Colombia 2002-2006 define el “Laboratorio de Paz” 
como la principal herramienta de la Cooperación Técnica y Financiera de la Comunidad 
Europea.  Los tres objetivos principales de los Laboratorios de Paz son: a) Apoyar en el 
terreno la implementación de acuerdos específicos entre las partes en conflicto; b) Construir 
zonas de convivencia pacífica entre sus habitantes mediante el fortalecimiento institucional 
local, y el apoyo a actores civiles que promocionen la paz; y c) Impulsar el desarrollo 
económico y social, incluyendo en la medida de lo posible, la promoción del desarrollo 
alternativo. 

 

1.2 PROGRAMA PAZ Y DESARROLLO 

El programa “Paz y Desarrollo” se financia con un crédito externo con el Banco Mundial 
por un monto de US$ 30 millones de dólares para la primera fase y la ejecución la realiza la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN 
SOCIAL antes Red de Solidaridad Social - quien es la responsable de la coordinación a 
nombre de la Nación frente a cinco organizaciones socias (OS) que lideran los Programas 
Regionales de Desarrollo y Paz -PDP, las cuales  son beneficiarias y a la vez apoyan la 
ejecución del proyecto. 

El “Programa Paz y Desarrollo” busca contribuir a generar en las regiones focalizadas, las 
condiciones sociales y económicas que reduzcan la vulnerabilidad de la población, 
incrementen la gobernabilidad democrática y fortalezcan la institucionalidad, bajo una 
estrategia de alianzas público privadas con los Programas Regionales de Desarrollo y Paz. 

El objetivo del Proyecto es apoyar a la población vulnerable, pobre y desplazada en 
comunidades urbanas y rurales de regiones afectadas por el conflicto, reduciendo su riesgo 
de exposición al conflicto y mitiga el impacto negativo de posibles efectos derivados.   
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El Proyecto se basa en las siguientes tres premisas o hipótesis que orientan su estrategia: a) 
La construcción de activos sociales, económicos y ambientales, contribuye a reducir el 
riesgo de desplazamiento o a mitigar sus efectos; b) La recuperación de una red de 
protección social básica y de generación de ingresos para las familias desplazadas en 
proceso de retorno o reubicación, es un paso vital hacia su estabilización socioeconómica; y 
c) El incremento de la gobernabilidad democrática, centrada en la democracia participativa, 
previene el conflicto y reduce la vulnerabilidad de la población y las instituciones frente al 
mismo. 

 

1.3 COBERTURA DE LOS LP Y EL PROGRAMA PD 

Después de un amplio proceso de evaluación, análisis y concertación regional, el Gobierno 
Colombiano de común acuerdo con la Unión Europea y el Banco Mundial definió las 
regiones donde se interviene con el Programa “Paz y Desarrollo” y los Laboratorios de Paz. 
Los criterios de selección para los dos programas fueron, entre otros, la violencia, la 
pobreza y la expulsión y recepción de población desplazada. Se trata de iniciativas 
regionales constituidas como PDP que presentan experiencias exitosas en desarrollo y paz a 
ser transferidas a otras regiones. Adicionalmente se ha buscado articulación geográfica y 
temática entre el Programa “Paz y Desarrollo” y los Laboratorios de Paz.  

 

Cuadro 1.1 

REGIONES EN QUE SE DESARROLLAN 
Laboratorio de Paz 

Región Proyecto Paz y 
Desarrollo 1 2 3 

Magdalena Medio X X   

Oriente Antioqueño X  X  

Alto Patía Y Macizo Colombiano X  X  

Norte de Santander X  X  

Montes de María X   X 

Meta    X 

Fuente:  Agencia Presidencial para la Acción Social. 

Se cubren así aproximadamente 127 municipios en 10 departamentos, con una población 
aproximada de 4 millones de habitantes y una población objetivo de cerca de 500.000 
habitantes. 

 



Evaluación de resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.  
Informe Línea de Base 
Unión Temporal IFS - SEI s.a. - Econometría S.A., mayo 16 de 2007 
 

 5

1.4 ORGANIZACIONES SOCIAS Y ENTIDADES COOR-
DINADORAS 

Son entes regionales conformados por organizaciones de la sociedad civil que promueven 
los Programas Regionales de Desarrollo y Paz. Las organizaciones socias  promueven 
procesos sociales y productivos con impacto sobre el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población más vulnerable de sus regiones. 

Éstas y otras características de dichas entidades, como su aporte al fortalecimiento de la 
gobernabilidad y al desarrollo institucional en municipios y organizaciones de base, 
motivaron el decidido apoyo del Gobierno Colombiano, la Unión Europea y el Banco 
Mundial, para que asuman el rol de organizaciones socias y entidades coordinadoras 
regionales para la ejecución del programa “Paz y Desarrollo” y de los Laboratorios de Paz. 
Las organizaciones se agrupan en la Red Prodepaz como iniciativas regionales que buscan 
consolidar procesos sostenibles de paz. De las 19 iniciativas formalizadas hasta el momento 
en la Red Prodepaz han sido priorizadas las siguientes: 

 

Cuadro 1.2 

ORGANIZACIONES SOCIAS Y ENTES COORDINADORES 

Región Organización Socia/ Ente 
Coordinador Departamentos 

Magdalena Medio Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio CDPMM 

Bolívar, Antioquia, 
Santander y Cesar 

Oriente Antioqueño Corporación Desarrollo para la paz 
PRODEPAZ Antioquia 

Alto Patía y Macizo 
Colombiano Unión temporal ASOPATIA-CRIC Cauca y Nariño 

Norte de Santander Corporación Nueva Sociedad Regional 
Nororiental de Colombia CONSORNOC Norte de Santander 

Montes De María Fundación para el Desarrollo de los Montes 
de María Bolívar y Sucre 

Meta Corporación Desarrollo para la paz del 
Piedemonte Oriental CORDEPAZ Meta 

Fuente:  Agencia Presidencial para la Acción Social. 

Las seis iniciativas son apoyadas por el Laboratorio de Paz. El PDP del Meta no es una de 
las iniciativas apoyadas por el Proyecto Paz y Desarrollo. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

Este capítulo busca dar  los elementos necesarios para ubicar metodológicamente el trabajo 
que se realizó y para la interpretación de los resultados que se presentan. El antecedente 
previo es la propuesta metodológica que se entregó en la primera parte de la evaluación. En 
tal sentido, este capítulo puede considerarse una versión resumida y actualiza de dicha 
propuesta metodológica, donde el énfasis está puesto en ilustrar las opciones que 
finalmente se escogieron. En su desarrollo se contemplan cinco apartes: marco conceptual, 
esquema general de evaluación, bases de datos para la evaluación, metodología para la 
estimación de impactos tempranos y metodología para el cálculo del Índice de Paz y 
Desarrollo.  

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

El impacto, que los PDP puedan llegar a tener en los temas de paz y desarrollo en sus 
regiones, está mediado por una serie de instancias y por múltiples variables del entorno, que 
deben tenerse en cuenta a la hora de hacer la evaluación.  

Los distintos niveles de análisis que se han considerado están estrechamente 
interrelacionados. La gráfica siguiente presenta de manera esquemática las interacciones 
que se dan entre los distintos niveles a los cuales se va a referir a lo largo de la evaluación. 

 
Gráfica 2.1 

ESQUEMA GENERAL 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a.  
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En principio tiende haber una causalidad secuencial partiendo de los proyectos hasta llegar 
a los impactos en paz y desarrollo, pasando por el desarrollo de las organizaciones, el 
impacto a nivel de individuos y el cambio en las instituciones. La estrategia de intervención 
de los PDP parte del trabajo con grupos de organizaciones sociales locales y se apoya en los 
proyectos como herramientas para generar aprendizajes, actitudes y valores en los 
individuos. A partir de impactos en los individuos se espera su proyección hacia el cambio 
en las instituciones y a través de ellas generar cambios en el largo plazo en las condiciones 
de desarrollo económico y social y en las condiciones de convivencia y paz. 

Recientemente en los PDP se están dando experiencias donde algunos proyectos buscan de 
manera directa impactar las instituciones. Esta opción, que no es la más generalizada, se 
señala con una línea punteada e igualmente será considerada en el análisis. 

En la medida que los efectos del Programa se presentan en diferentes instancias, la 
evaluación del impacto se debe llevar a cabo a diferentes niveles. Particularmente se 
considera que los impactos se reflejarán en las personas, en las instituciones y en las 
regiones, donde a su vez se tienen las opciones de trabajar a nivel de municipios o con el 
conjunto de los municipios de cada región. La información sobre proyectos, organizaciones 
y entorno ayudará como variables de control en el análisis de los impactos.  

Para el conjunto de esos niveles se trabajan los ejes temáticos que se consideraban en los 
términos de referencia, reagrupados en cinco áreas: condiciones socioeconómicas, capital 
social, empoderamiento y manejo del conflicto, participación ciudadana y desarrollo 
institucional. Conforme se registren avances en estos campos se espera ir encontrando 
impactos en las variables centrales de la evaluación: Paz y Desarrollo. 

A continuación se desarrollan los planteamientos básicos asociados a: i) los niveles donde 
se valorarán los impactos, ii) los procesos de propagación de impactos, iii) los conceptos 
básicos asociados a los distintos ejes temáticos, iv) los distintos enfoques que sobre paz y 
desarrollo existen, v) las fuentes de información usadas en la evaluación, vi) 
consideraciones sobre tiempo, y vii) la relación entre la línea de base y los seguimientos 
posteriores. 

2.1.1 Niveles de impacto 

Individuos: Las personas son el primer nivel de análisis de la evaluación. Los PDP 
consideran a los pobladores como los actores de su propio desarrollo y en tal sentido son en 
ellos donde deben valorarse los primeros impactos y a quienes a su vez les corresponde 
trascender, si realmente se quiere tener impacto regional. 

Independientemente del tipo de proyecto que se trate (productivo, de atención humanitaria 
o de desarrollo institucional) se espera que los PDP tengan impacto sobre una serie de 
características de los individuos que den base para proyectar los impactos a nivel regional 
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vía cambio en las instituciones. Diferentes tipos de proyectos impactarán en diferentes 
características de las personas.  

Instituciones: Los PDP no pueden, ni deben pretender tener impactos regionales de manera 
directa. Los PDP con los recursos que han recibido de los programas PD y LP tienen la 
posibilidad de una mayor acción, pero estos recursos son pequeños con relación a los 
recursos que se mueven en las regiones a través de las administraciones locales 
(gobernaciones, alcaldías y entidades públicas), que finalmente son quienes tienen la 
responsabilidad de atender a las poblaciones.  

Sin embargo, los PDP con los recursos que tienen pueden desarrollar proyectos donde 
muestren alternativas de atención a los pobladores en las cuales se incorporen los valores 
que promueven. En la medida que con esos proyectos cambien los referentes de acción vía 
ejemplo o transformación de normas (formales o no formales) estarán haciendo un cambio 
en las instituciones4 que tendría posibilidades de impacto regional. 

Región/municipio: Una de los aspectos distintivos de los PDP y a su vez uno de sus 
mayores retos es el carácter regional que tienen. Para entender y actuar sobre las dinámicas 
de paz y desarrollo es necesario tener una perspectiva territorial. Los PDP buscan 
implementar esta perspectiva y por tanto este es uno de los niveles donde deben valorarse 
los impactos. 

Sin embargo, al momento de evaluar los impactos a nivel región/municipio en paz y 
desarrollo es necesario tener presente: 

• Primero, que los impactos a nivel región/municipio están mediados por los impactos 
que se vayan dando a nivel de individuos e instituciones. Estos últimos serán 
impactos directos y los primeros indirectos. 

• Segundo, en los cambios que a nivel región/municipio pueden darse en paz y 
desarrollo influyen muchos factores del entorno, no controlados por los PDP y que 
no necesariamente van en la misma dirección de los cambios que promueven los 
PDP. 

• Tercero, el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la evaluación es 
relativamente corto para temas tan estructurales como son la paz y el desarrollo. En 
tal sentido y como la evaluación lo ha establecido desde un comienzo, se trata de 
ver impactos tempranos, no impactos finales. Se trata más de impactos intermedios 
que probablemente se registren en variables asociadas a las instituciones. Las 
diferencias en tiempo de ejecución entre programas (LP –I, II y III- y PD) podría 

                                                 
4 Para el análisis de las instituciones se trabajará con la concepción de Douglas North para quien “Las instituciones son las 
reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la 
interacción humana”. 
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permitir la medición de algunas diferencias en el tiempo, sin embargo es factible 
que aun sea muy pequeñas o estadísticamente no significativas. 

En este análisis a su vez se trabajará a dos sub niveles diferentes. Por un lado a nivel 
municipal con una base de datos de información secundaría. Por otro lado, a nivel regional 
donde se tiene la posibilidad de agregar información secundaria e incorporar la información 
primaria procedente de la evaluación. 

2.1.2 Propagación de impactos 

La forma de impactar los distintos niveles varía. Mientras que con los participantes en los 
Programas se esperan impactos directos, con los no participantes, las instituciones y la 
región en general los impactos que puedan darse dependerán de que tanto se den procesos 
de propagación. En la medida que las actividades que desarrollan los PDP puedan copiarse 
o sirvan de referente para terceros, el impacto de los PDP será mucho más que la suma de 
los impactos en los participantes. Dada la limitación de recursos y razones de conveniencia 
institucional, la propagación de impactos es la única forma en que los Programas de Paz y 
Desarrollo pudiesen llegar a tener una perspectiva regional. 

Las formas en que la propagación puede darse son múltiples. En los PDP se encontraron las 
siguientes: 

• Modelos replicables. Los distintos tipos de proyectos (productivos, institucionales o 
de derechos humanos) suelen buscar alternativas para tratar problemas recurrentes 
en estas regiones. En la medida que van encontrando estos modelos, personas u 
organizaciones distintas a los participantes los pueden imitar.  

• Ejemplo en el modo de actuar. Aparte de los aporte específicos asociados a 
actividades particulares los PDP también se han ido convirtiendo en un referente 
sobre cómo hacer las cosas. En tal sentido, principios como la participación, el 
empoderamiento, la transparencia, etc. son valores que se aplican y se vuelven 
referentes para los demás. 

• Expansión de iniciativas. Otra alternativa es cuando un proyecto tiene la posibilidad 
de una perspectiva amplia, como podría ser un proyecto que llegase a tener 
cobertura en varias veredas o municipios.   

• Desarrollo de Alianzas. Desarrollar una actividad adecuadamente a veces es la base 
para interactuar con otras organizaciones en esquemas tipo alianzas, donde puede 
escalarse un proyecto con beneficios para las partes.  

• Diseño de políticas. Tal vez la mayor posibilidad de propagación de impactos se da 
en la medida que un cierto proyecto pueda servir de modelo a referente para la 
formulación de políticas locales o nacionales sobre un tema en particular.  
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El que se de una mayor a menor propagación dependerá de factores tales como: 

• Sistematización de las experiencias. Las experiencias de los distintos proyectos 
servirán para desarrollar un aprendizaje y apoyar otras iniciativas en la medida que 
se de una sistematización para entender por que algo salió bien o mal. 

• Procesos de comunicación adecuados. Con frecuencia el énfasis de las áreas de 
comunicación es el promover una buena imagen de las entidades. Este trabajo suele 
ser fundamental para crear condiciones básicas de trabajo que con frecuencia son 
hostilidades. Sin embargo, la comunicación también es fundamental para divulgar 
los resultados que se van dando, lo cual a su vez es clave en el proceso de 
propagación. 

• Existencia de redes. En la propagación las redes juegan un papel privilegiado. El 
contacto regular entre distintas personas pueden ser un canal de transferencia de 
conocimientos. En tal sentido las asociaciones, las redes de pobladores que 
propician los PDP y la Iglesia misma que es socia en la mayoría de los PDP son vías 
estratégicas para la difusión. 

Una nota final puede ser muy relevante. Lo ideal para la propagación es contar con modelos 
o referentes validados, pero en la práctica en muchos casos no se suele ser así. La presión 
de la cobertura y el ansia de quienes quieren participar por encontrar alternativas para sus 
problemas suele conllevar a que la propagación se haga sin que se hayan validado 
plenamente los resultados. Esto es comprensible, pero puede llagar a ser muy costoso. 

2.1.3 Conceptos asociados a los ejes temáticos 

Condiciones socioeconómicas. En las personas y organizaciones directamente vinculadas a 
los PDP se esperan mejoras en sus condiciones de vida que se reflejen en sus características 
socioeconómicas. Para este propósito se tuvieron especialmente en cuenta los activos5 
como los bienes o dotaciones tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio total de 
una persona, familia, organización o comunidad y que contribuyen a su bienestar. Algunos 
activos tangibles pueden tener un valor de intercambio económico; los activos intangibles 
usualmente no tienen dicho valor.  

Ejemplos de activos tangibles podrían ser: equipos, herramientas, vivienda y su mobiliario, 
edificaciones, semovientes, vehículos, tierra, ahorros, crédito. Como ejemplos de activos  
intangibles se tienen: acceso a servicios educativos, nivel educativo alcanzado, acceso a 
servicios de salud, seguro de salud, acceso a asistencia técnica específica para la actividad 
principal de la persona, la familia, la organización o la comunidad, pertenencia a 

                                                 
5 En la definición de activos se toma básicamente los planteamientos del Banco Mundial respecto al tema, formulados en 
el proceso de discusión de la propuesta. 
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organizaciones formales o informales que funcionen bien, capital social entendido como 
goce de confianza, reciprocidad y solidaridad con otros. 

Capital social. El capital social esta definido por Putman (1995) como “las características 
de la vida social, las redes, las normas y la confianza que permiten a los participantes actuar 
juntos mas efectivamente para alcanzar objetivos comunes”. Sin embargo, para poder 
hablar de un grupo con alto capital social es preciso indagar en las características 
individuales de quienes componen ese grupo. 

Las predicciones económicas que usan esta definición de capital social sugieren varias 
características que los individuos deben tener para generar más capital social dentro de un 
grupo (Glaeser, Laibson y Sacerdote, 2000). Algunas de estas características son: 

• El capital social crece y luego cae con la edad, como cualquiera otra forma de 
capital. 

• El capital social cae si la persona tiene tendencia a moverse de lugar a lugar. 

• El capital social es mayor en ocupaciones con altos niveles de interacción social. 

• El capital social es mayor entre quienes son propietarios de la vivienda en la que 
viven. 

• El capital social es mayor entre quienes están afiliados a grupos. 

Para otros autores como Fukuyama (1995), el capital social se define “como la capacidad 
que tienen los individuos para confiar, cooperar y castigar a otros individuos para mantener 
y establecer normas pro sociales de comportamiento”. 

Empoderamiento y Capacidad de manejo del conflicto armado. Empoderamiento 
proviene de un anglicismo que se refiere a la capacidad que obtienen individuos o grupos 
anteriormente marginados, de integrarse a un sistema político con plenitud de derechos, es 
decir con la posibilidad de ejercer una ciudadanía integral. El término supone un aumento 
de la autonomía e independencia frente a ataduras que las limitaban, luego de un proceso de 
movilización colectiva y cambio de identidad política6. 

En las regiones donde trabajan los PDP tener alguna capacidad para el manejo del conflicto 
es crucial. En una situación en la cual no se ha podido resolver un conflicto armado, se 
requieren una serie de acuerdos para disminuir los efectos del conflicto en la población 
civil. Esto es lo que se conoce como la gestión de la crisis humanitarias, las cuales tienen 
que ver con acceso a las poblaciones afectadas, salvaguardia de la neutralidad de la 
asistencia humanitaria, la posibilidad de no verse amenazado, la atención a las personas 

                                                 
6 Jude Howell y Jenny Pearce: Civil Society and Development, Reinner Publisehers, 2001; y Sonia Alvarez, Evelina 
Dagnino y Arturo Escobar: Culture of Politics, Politics of Culture, Westview Press, 1998. 
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desplazadas, y obtener que las necesidades humanas queden por fuera de un régimen de 
sanciones a un Estado7. Entre los aspecto que se cobijan base este concepto están los de 
vulnerabilidad, arraigo, seguridad, desplazamiento, etc.  

Participación ciudadana. Para el tema de participación ciudadana se parte de una 
concepción integral de la democracia8. Esta forma de considerar una democracia hace 
énfasis en que es necesario ir más allá de las elecciones y considerar el régimen 
democrático en conjunto, y no aisladamente, de la ciudadanía política, civil y social. 

• La ciudadanía política incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder 
político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector 
de sus miembros. Las instituciones correspondientes son en lo local los consejos y 
las alcaldías. 

• La ciudadanía civil incluye los derechos para el ejercicio de la libertad individual: 
libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la 
propiedad y a establecer contratos válidos y derechos a la justicia. Este último tiene 
que ver con el derecho a defender y hacer valer el conjunto de derechos de una 
persona en igualdad con los demás, mediante procedimientos legales. Las 
instituciones directamente ligadas con derechos civiles son los tribunales de justicia. 

• La ciudadanía social incluye desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de 
bienestar económico, hasta el poder compartir la herencia social y vivir la vida de 
un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Las 
instituciones directamente relacionadas son el sistema educativo y los servicios 
sociales. 

Percepción y confianza en las instituciones. En la evaluación se trabaja con el concepto 
de instituciones desarrollo por Douglass North9, según el cual las instituciones son las 
normas formales e informales que rigen el comportamiento humano y los sistemas de 
sanción, formales e informales, de dichas normas. Este concepto es fundamental como un 
paso intermedio entre los impactos a nivel individual y los impactos en paz y desarrollo a 
nivel regional. 

2.1.4 Paz y Desarrollo10  

La paz y el desarrollo son los referentes últimos sobre los cuales se buscaría tener impacto 
(indirecto) a mediano y largo plazo. En términos generales son conceptos compartidos por 

                                                 
7 Fisas, Vicenc: Cultura de Paz y Gestión de Conflictos, Icaria y UNESCO, 1998. 
8 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: La Democracia en América Latina. Hacia una Democracia de 
Ciudadanas y Ciudadanos, 2004. 
9 North, Douglass. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. (1.993). 
10 Sobre este tema en particular es ilustrativo el trabajo de Maria del Rosario Saavedra y Diego Luís Ojeda del CINEP 
sobre “Imaginarios conceptuales de paz, desarrollo y región en los programas de la Red Prodepaz”. Documentos 
Ocasionales No. 74, Julio de 2.006. 



Evaluación de resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.  
Informe Línea de Base 
Unión Temporal IFS - SEI s.a. - Econometría S.A., mayo 16 de 2007 
 

 13

los PDP y por las entidades que apoyan esta propuesta de intervención (Gobierno Nacional, 
Banco Mundial, Unión Europea, etc.). Sin embargo, las interpretaciones y los alcances de 
estos conceptos son muy amplios con implicaciones para la acción muy diferentes. 

Por ejemplo, el rango de perspectivas sobre la paz que se pueden percibir en el contexto de 
la movilización por la paz que se ha dado en el país en los últimos años es muy amplio. A 
manera de enumeración los conceptos de paz posibles oscilarían entre: victoria militar; 
defensa de la vida; verdad, justicia y reparación; desmovilización de los alzados en armas; 
reconciliación; profundización de la democracia; justicia social; reconocimiento de las 
diversidades de género; reconocimiento de las diversidades étnicas, dependiendo de si 
equiparan paz con la terminación de la violencia física o si abogan por una paz que implica 
un desarrollo integral de las posibilidades del ser humano (Cf. Galtung, 1985; Lederach, 
1986; Fisas, 1987)11. 

En lo que respecta a desarrollo también hay múltiples interpretaciones. En su versión más 
restringida desarrollo se asocia a crecimiento. Pero múltiples autores hay mostrado lo 
limitado de este concepto en tanto no incluye ciertas dimensiones que son fundamentales 
para captar las situación real en que vive la población. En tal sentido, entidades como las 
Naciones Unidas han promovido enfoques mas integrales, que se han venido 
implementando en mediciones como el Índice de Desarrollo Humano (IDH); o los trabajos 
de Amartya Sen donde el énfasis más que en los ingresos está en las capacidades para 
generarlos, que han llevado a desarrollar índices como el de Calidad de Vida; o la 
importancia que autores como Rawls dan a la equidad como criterio para valorar posibles 
alternativas de desarrollo. 

Estos debates exceden los alcances de la evaluación. En tal sentido, para el desarrollo 
metodológico se ha contemplado incluir en los instrumentos de captura de información 
variables asociadas a los anteriores conceptos distribuidos en los tres niveles de análisis. 

Adicionalmente, las relaciones entre paz y desarrollo son igualmente importantes, 
complejas y polémicas. Entre los aspectos más discutidos está la causalidad entre la paz y el 
desarrollo. No es un tema que se pretenda abocar en la evaluación. Sin embargo, en el 
trabajo realizado hasta el momento se ha encontrado un concepto que permite integrar 
elementos tanto de paz como de desarrollo: la dignidad humana. 

En los PDP es un concepto muy arraigado y en “la Constitución Política de 1991, al igual 
que la gran mayoría de constituciones vigentes, reconoce expresamente el principio de 
dignidad humana como el fundamento y fin último del Estado. En el artículo primero de la 
Carta Fundamental se establece que: “Colombia es un estado social de derecho organizado 
en forma de República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

                                                 
11 García-Durán, Mauricio. “Movimientos por la paz en Colombia 1978-2003”. CINEP, 2.006. Pág. 254 



Evaluación de resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.  
Informe Línea de Base 
Unión Temporal IFS - SEI s.a. - Econometría S.A., mayo 16 de 2007 
 

 14

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general”12. 

El concepto de dignidad humana ha sido usado ampliamente en Colombia especialmente 
cuando se contraponen derechos fundamentales; por ejemplo, el derecho al trabajo vs. el 
derecho al espacio público en caso de los vendedores ambulantes. Siguiendo la 
jurisprudencia sobre el tema se encuentra que dignidad humana implica tres condiciones 
básicas: 

• “Órbitas de acción que se encuentren libres de interferencia ajena,  

• Posibilidades de participación en los destinos colectivos de la sociedad de la cual 
hace parte y, 

• Que se le aseguren unas mínimas condiciones materiales de existencia”13
.  

Estas condiciones tienen estrecha relación con buena parte de los conceptos que en la 
evaluación se han considerado como capacidad de manejo del conflicto, participación 
ciudadana, empoderamiento, condiciones socioeconómicas y desarrollo institucional. 

2.1.5 Fuente de información 

Teniendo en cuenta el anterior marco conceptual donde se contempla evaluar impactos 
sobre paz y desarrollo a diferentes  niveles (individuos, instituciones y región) usando una 
serie de ejes temáticos que permiten  captar áreas estratégicas (condiciones 
socioeconómicas, capital social, empoderamiento, capacidad de manejo del conflicto y 
participación ciudadana) para valorar avances intermedios, fue necesarios diseñar varios 
instrumentos de captura de información según se ilustra en la gráfica de la siguiente página. 

Con los distintos instrumentos se busca cubrir en conjunto los niveles y áreas temáticas. 
Las fichas de proyectos sirven para caracterizar los proyectos que en su momento servirán 
como variables de control y para trabajar aspectos como la intensidad de tratamiento. Las 
encuestas dan información de las características de las organizaciones en las que participan 
los entrevistados, son fundamentales para valorar todos los impactos individuales y aportan 
elementos sobre el desarrollo institucional. El dilema, que es un sub capítulo de la encuesta, 
trata principalmente temas de desarrollo institucional, pero también incluye algunas 
preguntas sobre empoderamiento de los entrevistados, en particular con relación a su 
capacidad de manejo del conflicto. Los ejercicios económicos ponen su énfasis en capital 
social y bienes públicos. Las entrevistas a líderes no se aplicaron a una muestra 
representativa, pero permite captar tendencias sobre el desarrollo institucional y cambios 

                                                 
12 Mimeo. Proyecto PNUD-PDPMM. “Construcción de lo público desde lo local” 2.000. Pág.17 Este parte corresponde al 
análisis desarrollado por Guillermo Garrido a partir de una lectura sistemática de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional con relación a los temas donde se aboca a la Dignidad Humana para defender derechos fundamentales. 
13 Ibidem, Pág. 21 
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que se puedan estar dando a nivel de paz y desarrollo. Para estos mismos temas desde un 
punto de vista cuantitativo se contará con una base de datos municipal la cual tendrá 
información de entorno y se trabajará el índice de desarrollo y paz. 

 

Gráfica 2.2 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a.  

2.1.6  Consideraciones sobre tiempos 

Dada la complejidad y la relación entre las variables y niveles de análisis sobre las cuales se 
espera que el Programa tenga impacto, hay que tener presente que estos se darán en una 
secuencia temporal. Como consecuencia directa de la exposición a los Programas, se espera 
que en los individuos se tengan algunos impactos en el corto plazo. En la medida que el 
impacto sobre el individuo empiece a propagarse en su entorno inmediato, se espera un 
efecto a nivel de las instituciones. Por último, debe darse impactos indirectos sobre el 
entorno regional; este impacto se considera de mediano plazo y se focalizará en el 
desarrollo económico y social y en la paz.  

Dadas las secuencias, interacciones y externalidades asociadas con los conceptos de 
desarrollo y paz se considera que muy probablemente en las regiones aun no se alcancen a 
percibir impactos a este nivel. Lo anterior en razón a que efectos macro de esta naturaleza, 
solo pueden ser obtenidos en el largo plazo. Sin embargo, la evaluación servirá como 
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instrumento que permita ver la tendencia en el tiempo de las variables asociadas con el 
concepto de desarrollo y paz. 

2.1.7  Línea de base y seguimientos posteriores 

Por las especificidades propias de cada región, cada PDP y cada Programa (PD y LP) no es 
factibles hacer comparación entre regiones o fuentes de financiación. Las variables del 
entorno pesan mucho y no se sabe en que medida pueden llegar a explicar las diferencias. 
Algo podrá hacerse en la medida que las variables de control lo permitan y los resultados 
sean estadísticamente confiables, pero se prevé limitado.  

En consecuencia se propone, en concordancia con los términos de referencia, un diseño 
global de la evaluación que se base en tres momentos. Una línea de base, donde se 
identifique la situación inicial o, por lo menos, antes de que buena parte de los impactos se 
hayan dado. Para tratar de medir algunos resultados atribuibles a los Programas en la 
primera observación se incluyeron preguntas retrospectivas. Esta información no es tan 
confiable como la que se recolecta en el momento mismo que suceden los hechos, pero 
permite hacer unas primeras estimaciones de resultados preliminares.  

Con las mediciones posteriores en un análisis de diferencias en diferencias se espera medir 
los impactos de corto y mediano plazo, relacionados con las personas, el desarrollo 
institucional, el desarrollo económico y social y la paz.  

Para las observaciones posteriores lo más recomendable es trabajar con datos de panel. En 
la medida en que al momento de una nueva observación no se tenga una perdida 
significativa de la muestra (por fallecimiento, desplazamiento, migración, etc.) trabajar con 
la misma muestra sería óptimo. En la medida que el tamaño de la muestra está cercano al 
mínimo aceptable serían conveniente tener la alternativa de un muestra independiente para 
la segunda y la tercera observación. Sin embargo, esto son temas que solo se podrán 
resolver en su momento según la situación que se encuentre. 

Para el grupo de población que se escoja en las segundas y las terceras observaciones se 
recomendaría aplicar una buena parte de los mismos instrumentos, de forma tal que se 
garantice la comparabilidad en el tiempo, pero también deben incluirse temas nuevos. Unos 
y otros se definirían según los resultados de la línea de base. 

 

2.2 ESQUEMA GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

Para el desarrollo de la evaluación se trabajó a partir de lo más específico para ir avanzando 
progresivamente a lo más general, según se puede apreciar en el esquema 2.1 que se 
presenta a continuación.  
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Esquema 2.1 

ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS 
Secuencia de Actividades 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a.  
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Para los beneficiarios se quería constatar si quienes participan en los proyectos de los PDP 
registran cambios respecto a los que no lo hacen. En un primer momento, basta con evaluar 
si se ha dado impacto a este nivel, pero por la naturaleza de los PDP resulta fundamental 
verificar que tanto los posibles beneficios que se pudieran estar recibiendo trascienden de 
los beneficiarios y se proyectan en cambios significativos a nivel de las instituciones 
locales. 

Para evaluar los impactos a nivel de los individuos y su trascendencia sobre las 
instituciones locales se contemplaron un conjunto amplio de instrumentos: 

• Ejercicios económicos, que permiten valorar temas como el desarrollo de capital 
social, la reciprocidad, la solidaridad y los bienes públicos. 

• Encuestas con un conjunto amplio de preguntas en temas como condición 
socioeconómica, asociatividad, apoyos recibidos, participación en instancias 
locales, participación en elecciones, concepto sobre desempeño de organizaciones 
locales y percepción sobre los PDP. 

• Dilema Social, especialmente  orientado a los temas de capacidad de manejo del 
conflicto armado y confianza en las instituciones.  

Por otra parte con la entrevista a líderes, que no es se aplicó a una muestra representativa a 
nivel regional o por fuente de financiación, se buscaba captar las tendencias que a futuro 
pueden marcar el desempeño de la región en los temas objeto de la evaluación como la paz 
y el desarrollo. 

En conjunto la información previa, complementada con la información secundaria 
disponible a nivel de municipios, da los elementos para la estructuración de los índices de 
paz que se elaborarán a nivel municipal y a nivel regional. Para el trabajo del índice se 
realizaron talleres regionales para validar los resultados preliminares de la evaluación y 
para ponderar el peso que podrían tener distintas variables en la constitución de un índice 
de desarrollo y paz. 

La última actividad fue la realización de un taller nacional de visión estratégica, donde se 
tuvo como insumo toda la información secundaria y primaria de la evaluación y donde se 
buscó incorporar las restricciones de políticas e institucionales que fueren pertinentes para 
los PDP.  

Con relación a la inquietud, de si puede una misma metodología evaluar dos programas 
como PD y LP que tienen diferencias importantes, el esquema general de la evaluación se 
ha diseñado a partir de la conceptualización que se tienen de los PDP14. Los programas a 

                                                 
14 En particular se consideraron los trabajos “Programas regionales de desarrollo y paz: casos de capital social y desarrollo 
institucional” de Arturo García y Alfredo Sarmiento y la propuesta sobre “Fortalecimiento  de los Programas regionales 
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evaluar (PD y LP) desarrollan componentes específicos de los programas de los PDP, pero 
en ningún momento van en contravía de la propuesta de intervención que tienen los PDP. 
Por tanto, la opción que se tomó fue la de tener un mismo marco general, con la posibilidad 
de incorporar los énfasis específicos de cada programa (por ejemplo, el tema de los 
desplazados para PD, o el tema de fortalecimiento institucional en LP) en los distintos  
instrumentos. 

 

2.3 BASES DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN 

En la evaluación se trabajó con dos tipos de datos diferentes. Por un lado, se hizo 
recolección de la información secundaria necesaria para la estimación del Índice de Paz y 
Desarrollo, que adicionalmente su utilizó en el análisis como variables de control. Por otro 
lado, se hizo un levantamiento de información primaria con múltiples instrumentos en 
algunos casos para el universo y en otros para una muestra de beneficiarios. A continuación 
se ilustran los resultados del trabajo de levantamiento de las bases de datos para la 
evaluación.  

2.3.1 Información primaria 

Cómo se estableció con anterioridad en el esquema general de la evaluación, la información 
primaria se recogió a través de la encuesta, los ejercicios económicos, el dilema social, la 
ficha de proyecto y la entrevista a líderes, realizadas tanto a los beneficiarios como a los no 
beneficiarios seleccionados, en los proyectos y municipios de la muestra. Para la aplicación 
de estos instrumentos se llevó a cabo el operativo de trabajo de campo por Sistemas 
Especializados de Información (S.E.I) s.a. A continuación se presenta una breve 
descripción del operativo de trabajo de campo y los resultados sobre cobertura15.  

2.3.1.1 Operativo de trabajo de campo 

La prueba piloto de los instrumentos se llevó a cabo mediante dos aplicaciones. La primera 
de ellas se realizó en Cáqueza (Cundinamarca) donde se probaron la encuesta, los ejercicios 
y el dilema social, para más adelante realizar una segunda en El Dorado (Meta) donde se 
probó una versión mejorada de esos tres instrumentos y adicionalmente el diligenciamiento 
del módulo de la ficha de proyectos que se aplica a beneficiarios, la encuesta a 
organizaciones de no beneficiarios y la entrevista a líderes. 

Una vez aprobados los instrumentos, las labores de gestión para la posterior aplicación de 
los ejercicios, encuestas, dilema y fichas se iniciaron a mediados de noviembre de 2006 
para suspender laborales el 20 de diciembre de 2006 (Oriente Antioqueño, Montes de 
                                                                                                                                                     
de Desarrollo y Paz”  elaboraron estos autores como parte de los estudios preparatorios para el crédito del Banco Mundial 
para el Programa Paz y Desarrollo. 
15 Para ver el informe completo realizado por SEI referirse al Anexo D de este informe.  
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María, Magdalena Medio y Norte de Santander) y retomar a mediados de enero de 2007 
para finalmente culminar a mediados de febrero de 2007 (Macizo Colombiano y Pidemonte 
Llanero). El tiempo estipulado para la realización del trabajo de campo se extendió 
aproximadamente un mes por las dificultades que se presentaron a al hora de conseguir las 
listas de beneficiarios de los proyectos. 

De esta forma, el trabajo de campo en cada municipio se dividió en dos grandes 
actividades. En primera instancia la gestión y convocatoria de los participantes y en 
segunda la aplicación de los instrumentos.  

Para el proceso de gestión y convocatoria, se requería que las personas participantes en los 
ejercicios económicos fueron seleccionadas de tal forma que fueran representativas de dos 
tipos de población, beneficiarios de los Programas de Paz y Desarrollo y de Laboratorios de 
Paz y por otro, no beneficiarios de dichos programas. Para el caso de los beneficiarios, la 
idea era que desde Bogotá saliera cada grupo a campo con un listado seleccionado 
aleatoriamente por sistema. De otra parte, la selección de no beneficiarios debía hacerse en 
campo con listados obtenidos en organizaciones de cada municipio.  

Sin embargo, las dificultades presentadas con las listas de beneficiarios no permitieron en 
todos los casos realizar la selección aleatoria de los participantes desde Bogotá, por lo que 
fue necesario capacitar a los encuestadores de tal forma que pudieran actuar ante los 
diferentes escenarios. Aún así, es importante resaltar que a pesar de las dificultades propias 
del trabajo de campo, del tipo de municipios que conforman la muestra y las condiciones de 
orden público por las cuales atraviesa particularmente estas zonas del país, el operativo se 
desarrolló satisfactoriamente, pues no se presentaron inconvenientes que hayan afectado 
gravemente el proyecto y se cubrió casi la totalidad de las zonas inicialmente definidas. Las 
dificultades en campo se dieron por: 

• No contar oportunamente (antes de iniciar el operativo de campo) con los listados 
de beneficiarios para que la selección se hubiera hecho desde Bogotá. 

• Listados enviados a Bogotá que no coincidían en campo con los beneficiarios de los 
proyectos. 

• Listas de beneficiarios con un número insuficiente para los requeridos en la 
evaluación. 

• Conocimiento en campo de la no iniciación o realización de algunos proyectos 
seleccionados.  
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• Los listados suministrados, en algunos casos, correspondían a personas que no 
podían ser objeto de una aplicación de esta naturaleza, como por ejemplo niños, 
discapacitados y presidiarios16. 

Así y como se comentó con anterioridad, se procedió a plantear la existencia de varios 
escenarios sobre los cuales el encuestador podría actuar bajo la supervisión y aprobación 
desde Bogotá, con el fin de ajustarse a las dificultades de campo de manera oportuna y 
garantizar la selección aleatoria de la muestra. En el cuadro 2.1 se muestra los posibles 
escenarios y soluciones.  

 

Cuadro 2.1 

ESCENARIOS POSIBLES 
Escenario Alternativa 

1. Todas las listas por beneficiarios.  1. No pasa nada, se procede como se tenía 
planeado. 

2. Si hay algún proyecto que no ha iniciado y no 
tiene lista de beneficiarios 

2.  
a. Reemplazó de proyecto por mismo  tipo y 

financiamiento.  
b. Distribución equitativa de los beneficiarios 

entre mismo tipo y financiamiento.  
3. Si no existe lista de beneficiarios: 

a. No hay beneficiarios 
b. Existe la posibilidad de construirla 

3.  
a. Reemplazo de proyecto por mismo  tipo y 

financiamiento o distribución equitativa de los 
beneficiarios entre mismo tipo y 
financiamiento. 

b. Levantamiento de la lista y selección 
aleatoria como se estableció en el instructivo. 

4. Si no hay suficientes beneficiarios 4. Convocar más beneficiarios de los otros 
proyectos, manteniendo mismo tipo y 
financiación. 

5. Si en el caso 2, 3 o 4, no es factible el 
reemplazo por el mismo tipo y financiación. 

5. Compensar con otro municipio de la misma 
región.  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a.  

Una vez realizada la gestión y convocatoria, para la aplicación de los ejercicios se siguieron 
las siguientes pautas:  

• La condición básica para el análisis era que los asistentes a los ejercicios fueran los 
mismos que respondieran la encuesta de participantes y el dilema sobre valores; es 
decir que se requería identificar a cada uno de los participantes en ambos eventos. 

• Algunos municipios representaban más de un estrato muestral y por tanto se 
aplicaron ejercicios en varias sesiones con invitados diferentes en días distintos. 

• El trabajo en cada municipio se dividió en dos grandes actividades. En primera 
instancia la gestión y convocatoria y en segunda instancia la aplicación. 

                                                 
16 Proyecto Escuela de Gestores de Paz en Barrancabermeja.  
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• Cada grupo de encuestadores estaba conformado por ocho (8) personas, de las 
cuales 2 llegaban al municipio por lo menos dos días o tres días antes de la 
aplicación, para hacer la gestión y convocatoria pertinentes.   

• Excepto la encuesta a líderes que fue aplicada por las personas que hicieron la 
gestión y convocatoria previa a la aplicación, los demás instrumentos fueron 
aplicados durante una sola jornada, aunque la ficha de proyectos para beneficiarios 
también se podía aplicar en otro momento.  

• Dado que en los formatos del ejercicio económico se identifican las decisiones 
tomadas por cada participante mediante un sistema que determina un número único 
de participante consistente en una codificación de municipio, estrato y orden en la 
lista de muestra, es posible crear una tabla de equivalencia entre éstos y los números 
de los formularios de participante, dilema, líderes y fichas de proyecto.  

2.3.1.2 Resultados y comentarios sobre cobertura 

Para efectos de la muestra, la cantidad esperada de participantes por municipio-estrato era 
de 40 personas, 20 beneficiarios y 20 no beneficiarios. Por lo tanto en las 45 aplicaciones 
reportadas se esperaba la participación de 1800 personas.  

Como se advierte en el cuadro 2.2, se alcanzó una cobertura del 99.7% (1795/1800), lo cual 
es muy satisfactorio pues supera la esperada del 85%;  esto como fruto de mantener un 
estrecho control sobre el nivel de cobertura de cada municipio-estrato donde se aplicaron 
los ejercicios, lo cual llevó a que  oportunamente se diera la instrucción de incrementar la 
cantidad de invitados de tal forma que se lograra compensar y al final alcanzar una cifra 
más cercana al promedio de 40 participantes esperado; esto sin olvidar el compromiso que 
se generó en el personal en este sentido.  

Es satisfactorio también el balance de la cantidad de participantes de control frente a la 
cantidad de beneficiarios, lo cual se refleja en que de los 1795 participantes, 925 son de 
control (51.5%), mientras que 870 (48.5%) son beneficiarios. 

De otro lado, la proporción de beneficiarios del Proyectos de Paz y Desarrollo frente a la 
cantidad de beneficiarios de Laboratorios de Paz que han participado en los ejercicios, 
presenta cierto desbalance 276 (35,6%) frente a 498 (64,3%)17, respecto de lo cual cabe 
mencionar que de los  listados de beneficiarios con los que hubo algún tipo de problema, la 
mayoría son de Laboratorios de Paz. Algunos problemas típicos que presentan estos  
proyectos son: el proyecto seleccionado aún no han empezado o el tipo de beneficiarios de 
ese proyecto hace poco probable su participación, como es el caso de convictos o de los 
docentes en vacaciones. Si bien es cierto para los proyectos de LP la cifra de beneficiarios 

                                                 
17 Hay que tener en cuenta que en MMa y MC no se había iniciado la ejecución de LP al momento del trabajo de campo.  
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participantes es deficitaria (66%)18, para los de PD se logró la meta  e incluso se superó 
levemente (104%) frente a las cantidades esperadas. 

En cuanto al tipo de proyecto19 según orientación del mismo, se evidencia que de los 774 
beneficiarios de las regiones donde ya funcionan los proyectos, 276 (36%) son 
beneficiarios de proyectos productivos y 263 (34%) de proyectos de derechos humanos. El 
resto corresponde a proyectos de desarrollo institucional, normalmente combinados con 
otro componente. Lo anterior evidencia la estructura original del universo de proyectos, 
donde el mayor porcentaje de estos se encuentran en la parte de cultura de paz y 
producción.  

Se observa también que en cada región predomina un tipo proyecto diferente; es así como 
en Montes de María participaron más beneficiarios de proyectos de derechos humanos, 
igual en Oriente Antioqueño y Magdalena Medio. Mientras que en Norte de Santander y 
Macizo Colombiano, existe una mayor participación de proyectos desarrollo productivo. 
Aún así, se mantiene una proporción balanceada entre estos dos tipos de proyectos a través 
de las regiones.  

Tanto para el caso de la proporción en términos generales, como para el detalle a nivel 
región cabe aclarar que a pesar de partir de una muestra equilibrada, al reemplazar 
proyectos que no tenían listas de beneficiarios fue imposible mantener esta proporción, ya 
que la mayoría de los proyectos son de tipo productivo, mientras que por otro lado son 
relativamente pocos los proyectos de desarrollo institucional.  
 
 

                                                 
18 Cifra que sube al 89% si se incluye Pidemonte Llanero.  
19 Los proyectos se clasificaron en siete categorías diferentes. Las tres básicas corresponden a proyectos de derechos 
humanos, productivos y de desarrollo institucional. Las demás son combinaciones de las anteriores: productivos y de 
derechos humanos; desarrollo institucional y productivo; derechos humanos y desarrollo institucional; derechos humanos, 
desarrollo institucional y productivos. 
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Cuadro 2.2 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y DE CONTROL QUE ASISTIERON A LOS EJERCICIOS Y COBERTURA DEL TRABAJO DE CAMPO 

Región Municipio Código 
Estrato

Numero de 
personas 
en los 
ejercicios

Beneficiarios 
PDP

Beneficiarios 
a Encuestra 
LP

Beneficiarios 
a Encuestra 
PD

Beneficiarios 
LP

Beneficiarios 
PD

% Frente a lo 
que se 
esperaba del 
municipio en 
LP

% Frente a lo 
que se 
esperaba del 
municipio en 
PD

Control

Montes de María Sincelejo 23 55 26 20 26 130% 29
Montes de María Sincelejo 24 47 19 20 19 95% 28
Montes de María San Juan Nepomuceno 18 26 13 20 13 65% 13
Montes de María El Carmen de Bolívar 22 39 12 20 12 60% 27
Montes de María Ovejas 19 26 13 20 13 65% 13
Montes de María San Jacinto 17 26 13 20 13 65% 13
Montes de María San Onofre 21 23 13 20 13 65% 10
Montes de María San Antonio de Palmito 20 32 16 20 16 80% 16
Suma Total 274 125 160 125 78% 149
Oriente Antioqueño Marinilla 37 36 20 8 12 9 11 113% 92% 16
Oriente Antioqueño Rionegro 28 46 26 9 11 8 18 89% 164% 20
Oriente Antioqueño Cocorna 34 30 17 8 12 5 12 63% 100% 13
Oriente Antioqueño La Ceja 39 43 23 11 9 11 12 100% 133% 20
Oriente Antioqueño Guarne 36 33 14 13 7 7 7 54% 100% 19
Oriente Antioqueño San Vicente 33 30 16 10 10 9 7 90% 70% 14
Oriente Antioqueño San Carlos 38 41 12 12 8 8 4 67% 50% 29
Oriente Antioqueño Nariño 35 72 40 9 11 13 27 144% 245% 32
Suma Total 331 168 80 80 70 98 88% 123% 163
Norte de Santander Cúcuta 6 38 10 28 32 10 0 43% 150% 28
Norte de Santander Cúcuta 7 33 18 2 16 15
Norte de Santander Cúcuta 8 52 32 0 32 20
Norte de Santander Pamplona 5 38 15 10 10 1 14 10% 140% 23
Norte de Santander Sardinata 1 24 18 10 10 13 5 130% 50% 6
Norte de Santander Chitagá 2 52 22 10 10 7 15 70% 150% 30
Norte de Santander Toledo 4 44 24 12 8 15 9 125% 113% 20
Norte de Santander Ocaña 3 40 24 10 10 5 19 50% 190% 16
Suma Total 321 163 80 80 53 110 66% 138% 158
Magdalena Medio Barrancabermeja 31 39 18 17 23 17 1 100% 70% 21
Magdalena Medio Barrancabermeja 32 38 15 0 15 23
Magdalena Medio Aguachica 29 32 15 16 24 13 2 81% 88% 17
Magdalena Medio Aguachica 30 43 19 0 19 24
Magdalena Medio Rionegro 43 14 20 0 14 0 70% 0% 29
Magdalena Medio Rio Viejo 27 41 23 7 13 10 13 143% 100% 18
Magdalena Medio Santa Rosa del Sur 26 43 15 8 12 3 12 38% 100% 28
Magdalena Medio Simacota 33 8 14 6 8 0 57% 0% 25
Suma Total 312 127 80 80 65 62 81% 78% 185
Macizo Colombiano Bolívar 15 43 23 20 20 23 0 115% 125% 20
Macizo Colombiano Bolívar 16 48 25 0 25 23
Macizo Colombiano La Union 14 58 31 8 12 12 19 150% 158% 27
Macizo Colombiano La Vega 9 29 12 20 0 12 0 60% 17
Macizo Colombiano Mercaderes 12 43 20 6 14 6 14 100% 100% 23
Macizo Colombiano Patia 13 49 23 8 12 9 14 113% 117% 26
Macizo Colombiano Policarpa 10 48 26 8 12 14 12 175% 100% 22
Macizo Colombiano San Pedro de Cartago 11 53 31 10 10 12 19 120% 190% 22
Suma Total 371 191 80 80 88 103 110% 129% 180
Pidemonte Llanero Granada 45 41 19 20 19 95% 22
Pidemonte Llanero Vistahermosa 42 33 16 20 16 80% 17
Pidemonte Llanero El Castillo 41 38 18 20 18 90% 20
Pidemonte Llanero Villavicencio 44 35 20 20 20 100% 15
Pidemonte Llanero Puerto Gaitán 43 39 23 20 23 115% 16
Suma Total 186 96 100 96 96% 90
SUMA TOTAL 1795 870 420 480 372 498 89% 104% 925
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Región Municipio Código 
Estrato

Numero de 
personas 
en los 
ejercicios

Beneficiarios 
PDP

Beneficiarios 
a Encuestra 
LP

Beneficiarios 
a Encuestra 
PD

Beneficiarios 
LP

Beneficiarios 
PD

% Frente a lo 
que se 
esperaba del 
municipio en 
LP

% Frente a lo 
que se 
esperaba del 
municipio en 
PD

Control

Montes de María Sincelejo 23 55 26 20 26 130% 29
Montes de María Sincelejo 24 47 19 20 19 95% 28
Montes de María San Juan Nepomuceno 18 26 13 20 13 65% 13
Montes de María El Carmen de Bolívar 22 39 12 20 12 60% 27
Montes de María Ovejas 19 26 13 20 13 65% 13
Montes de María San Jacinto 17 26 13 20 13 65% 13
Montes de María San Onofre 21 23 13 20 13 65% 10
Montes de María San Antonio de Palmito 20 32 16 20 16 80% 16
Suma Total 274 125 160 125 78% 149
Oriente Antioqueño Marinilla 37 36 20 8 12 9 11 113% 92% 16
Oriente Antioqueño Rionegro 28 46 26 9 11 8 18 89% 164% 20
Oriente Antioqueño Cocorna 34 30 17 8 12 5 12 63% 100% 13
Oriente Antioqueño La Ceja 39 43 23 11 9 11 12 100% 133% 20
Oriente Antioqueño Guarne 36 33 14 13 7 7 7 54% 100% 19
Oriente Antioqueño San Vicente 33 30 16 10 10 9 7 90% 70% 14
Oriente Antioqueño San Carlos 38 41 12 12 8 8 4 67% 50% 29
Oriente Antioqueño Nariño 35 72 40 9 11 13 27 144% 245% 32
Suma Total 331 168 80 80 70 98 88% 123% 163
Norte de Santander Cúcuta 6 38 10 28 32 10 0 43% 150% 28
Norte de Santander Cúcuta 7 33 18 2 16 15
Norte de Santander Cúcuta 8 52 32 0 32 20
Norte de Santander Pamplona 5 38 15 10 10 1 14 10% 140% 23
Norte de Santander Sardinata 1 24 18 10 10 13 5 130% 50% 6
Norte de Santander Chitagá 2 52 22 10 10 7 15 70% 150% 30
Norte de Santander Toledo 4 44 24 12 8 15 9 125% 113% 20
Norte de Santander Ocaña 3 40 24 10 10 5 19 50% 190% 16
Suma Total 321 163 80 80 53 110 66% 138% 158
Magdalena Medio Barrancabermeja 31 39 18 17 23 17 1 100% 70% 21
Magdalena Medio Barrancabermeja 32 38 15 0 15 23
Magdalena Medio Aguachica 29 32 15 16 24 13 2 81% 88% 17
Magdalena Medio Aguachica 30 43 19 0 19 24
Magdalena Medio Rionegro 43 14 20 0 14 0 70% 0% 29
Magdalena Medio Rio Viejo 27 41 23 7 13 10 13 143% 100% 18
Magdalena Medio Santa Rosa del Sur 26 43 15 8 12 3 12 38% 100% 28
Magdalena Medio Simacota 33 8 14 6 8 0 57% 0% 25
Suma Total 312 127 80 80 65 62 81% 78% 185
Macizo Colombiano Bolívar 15 43 23 20 20 23 0 115% 125% 20
Macizo Colombiano Bolívar 16 48 25 0 25 23
Macizo Colombiano La Union 14 58 31 8 12 12 19 150% 158% 27
Macizo Colombiano La Vega 9 29 12 20 0 12 0 60% 17
Macizo Colombiano Mercaderes 12 43 20 6 14 6 14 100% 100% 23
Macizo Colombiano Patia 13 49 23 8 12 9 14 113% 117% 26
Macizo Colombiano Policarpa 10 48 26 8 12 14 12 175% 100% 22
Macizo Colombiano San Pedro de Cartago 11 53 31 10 10 12 19 120% 190% 22
Suma Total 371 191 80 80 88 103 110% 129% 180
Pidemonte Llanero Granada 45 41 19 20 19 95% 22
Pidemonte Llanero Vistahermosa 42 33 16 20 16 80% 17
Pidemonte Llanero El Castillo 41 38 18 20 18 90% 20
Pidemonte Llanero Villavicencio 44 35 20 20 20 100% 15
Pidemonte Llanero Puerto Gaitán 43 39 23 20 23 115% 16
Suma Total 186 96 100 96 96% 90
SUMA TOTAL 1795 870 420 480 372 498 89% 104% 925  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. 
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2.3.2 Información secundaria 

Para estimar el Índice de Paz y Desarrollo, tanto regional como municipal, así como para la 
metodología de impacto, fue necesario recoger información a nivel municipal de las 
diferentes variables de cada uno de los componentes del índice. Para efectos de la 
evaluación se buscó recoger información secundaria desde 1995 (año de creación del 
primer PDP), hasta la fecha. A continuación se presenta una breve descripción de las 
variables acumuladas por componente según la metodología del índice, su estado y su 
fuente.  

2.3.2.1 Componente de no interferencia ajena 

Este componente busca medir el nivel de intensidad que tiene el conflicto armado en cada 
municipio. Sus factores son: 

a. Respeto de los Derechos Humanos: En este factor se encuentran las 
representaciones violentas del conflicto armado y de la delincuencia en cada 
municipio. Entre las variables están el número de homicidios, secuestros, acciones 
subversivas, actos terroristas y masacres y victimas de las mismas.  

b. Desplazamiento forzoso: Busca determinar el número de hogares y personas 
expulsadas y recibidas por cada municipio.  

 

Cuadro 2.3 

COMPONENTE DE NO INTERFERENCIA AJENA 
Categoria Componente Variable Entidad Solicitudes y 

envió de 
Información

Estado Actual

Homicidios Esta completa
Secuestros Esta completa
Acciones 
subversivas Esta completa

Actos 
Terroristas Esta completa

Masacres Esta completa
Victimas de 
masacres Esta completa

Número de 
hogares 
expulsados

Esta completa

Número de 
hogares 
recibidos

Esta completa

Número de 
personas 
expulsadas

Esta completa

Número de 
personas 
recibidas

Esta completa

Desplazamiento 
forzoso

Acción Social - SUR
Departamento 
Nacional de 
Planeación

Actos Violentos

Observatorio de 
derechos humanos

Departamento 
Nacional de 
Planeación

No Intereferencia 
Ajena
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2.3.2.2 Componente de posibilidades de participación 

Este componente busca medir, las posibilidades de participación en los destinos personales 
y colectivos de la sociedad de la cual hace parte. Su factor es: 

a. Participación electoral: Este factor mide el comportamiento electoral. Las variables 
son el nivel de participación y la hegemonía en las elecciones. 

 

Cuadro 2.4 

COMPONENTE DE POSIBILIDADES  DE PARTICIPACIÓN 
Categoria Componente Variable Entidad Solicitudes y 

envió de 
Información

Estado Actual

Potencial 
electoral

Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil

1997, 1998, 2000, 
2002 y 2003

Número de 
votantes en 
elecciones 
locales 
(alcaldes, 
gobernadore
s y consejo)

Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil

Alcaldes: 1994, 
1997, 200 y 2003.

Número de 
votantes en 
elecciones 
nacionales 
(Presidente, 
Congreso)

Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil

Presidente y 
Congreso: 1994, 
1998, 2002. 

Posibildades de 
Participación

Participación 
electoral

Registraduría 
Nacional

 

2.3.2.3 Componente de condiciones socioeconómicas 

Este componente maneja las variables socioeconómicas claves para el análisis.  

a. INDEMUN: Esta variable reúne aspectos claves del desarrollo de los municipios 
como son pobreza, servicios públicos, educación, hacinamiento y desarrollo fiscal.  

b. Equidad: Busca medir la distribución de la riqueza en los municipios. Para lo 
anterior se utiliza el Gini.  

c. Posibilidades productivas: Mide el crecimiento de la economía formal. Se utilizaron 
como proxies variables de ingresos y egresos municipales.  
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Cuadro 2.5 

COMPONENTE DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
Categoria Componente Variable Entidad Solicitudes y 

envió de 
Información

Estado Actual

INDEMUN

INDEMUN y 
sus 
componentes DNP

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Se tienen los 
componentes a 2000 

y 2005, y el índice 
general (1998 -2005)

Número de 
profesores 
por alumno

Ministerio de 
Educación Nacional DANE Esta completa

Alumnos por 
1000 
Habitantes

Ministerio de 
Educación Nacional DANE Esta completa

Equidad Gini Avalúo 
propiedad

CEDE CEDE Completa. 1995-
2005

Salud

Numero de 
Afiliados al 
Regimen 
contributivo y 
al subsidiado

Superintendencia 
de salud

Esta pendiente el 
envió de la 
información por 
parte del DNP

Subsidiado 1998-
2005. Contributivo 

1999 a 2002

Educación
Condiciones de 
Vida

 

2.3.2.4 Componente de desarrollo institucional, explicativas y de gestión 

Este componente busca recoger información acerca de la cobertura y la efectividad de la 
intervención de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en los diferentes 
municipios. Así mismo, incluye variables explicativas y de gestión. Para ello cuenta con los 
siguientes factores: 

a. Cultivos ilegales: Se incorporan el porcentaje de área cultivada de coca. 

b. Oferta institucional: Comprende variables como el número de colegios por alumnos.  

c. Oferta judicial y de las Fuerzas Armadas: Este factor de oferta institucional se toma 
por aparte dada la importancia que tiene en su relación directa con el componente de 
no interferencia ajena. En la parte judicial se reporta con el número de procesos 
judiciales que se llevan a cabo. Por el lado de la oferta de las Fuerzas Armadas se 
buscó establecer presencia del Ejército.  

d. Acciones para la paz: Busca establecer las acciones colectivas para la paz, para la 
cual el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) cuenta una base de 
datos.  
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Cuadro 2.6 

COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EXPLICATIVAS Y DE GESTIÓN 
Categoria Componente Variable Entidad Solicitudes y 

envió de 
Información

Estado Actual

Cultivos ilícitos

Hectáreas 
cultivadas

Oficina de Naciones 
Unidas contra la 
Droga y el Delito o 
Direccion Nacional 
de Estuperfacientes

Internet Esta completa de 
1998 a 2005. 

Educación

Alumnos/Nú
mero de 
instituciones 
educativas

Ministerio de 
Educación Nacional DANE Esta completa

Ingresos 
totales
Ingresos 
tributarios 
totales
Ingresos por 
transferencia
s
Gastos 
totales
Gasto en 
inversión
Déficit fiscal

Acciones de paz Número de 
acciones de 
paz

Centro de 
Investigación y 
Educación Popular

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Esta completa

Número de 
demandas 
presentadas

Completa. 1997 - 
2005

Número de 
demandas 
falladas

Completa. 1997 - 
2005

Fuerzas 
Armadas

Numero de 
batallones 
contraguerrill
as, brigadas, 
brigasdas 
moviles y 
comandos

Observatorio de 
derechos humanos

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Esta completa . 1998 
a 2005

Oferta Judicial

Esta completa. 1996-
2005Desarrollo Fiscal

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Instituciones, 
Explicativas y de 

Gestión

Departamento 
Nacional de 
Planeación

 

Cabe anotar, que las dificultades para conseguir información secundaria a nivel municipal 
son grandes, y que para muchas variables que se quisieron incluir fue imposible conseguir 
la información, tales como desarrollo agropecuario, número de instituciones públicas de 
salud por año, etc. Así mismo, la colaboración en el proceso de recolección por parte de la 
Dirección de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación fue constante y 
muy importante para la culminación de la base datos, que a pesar de las fallas comprende 
un amplio grupo de variables que dan una extensa perspectiva sobre la situación de los 
municipios del país. 
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2.4 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE IMPACTOS TEMPRANOS A 
NIVEL INDIVIDUAL 

La metodología propuesta para la evaluación de impacto, a nivel individual, está basada en 
la comparación de la situación de la población beneficiaria y sus familias y la población de 
no beneficiarios. Por su parte, a nivel de entorno se comparará la situación de las regiones 
en términos de paz y desarrollo con el fin de identificar la importancia del espacio 
geográfico en la estimación de los impactos.  

En la medida que los efectos del programa se presentan en diferentes instancias, la 
evaluación de impacto también se debe llevar a cabo en diferentes niveles de medición. A 
partir de esos impactos en los individuos se espera también una proyección del cambio 
individual en el cambio de las instituciones y a través de ellas generar cambios en el largo 
plazo en las condiciones de desarrollo económico y social y en las condiciones de 
convivencia y paz. 

2.4.1 Variables resultado 

Las variables a considerar en la estimación de los impactos atribuibles a los Programas, 
según áreas temáticas son: 

 

VARIABLES RESULTADO 
1. Condiciones socioeconómicas 

Asistencia escolar menores entre 7 y 17 años. 
Mejoras en la vivienda. 
Ingreso mensual del hogar. 
Percepción sobre mejora del ingreso del hogar con respecto al año anterior. 
Seguridad alimentaría20: ningún miembro del hogar dejo de recibir algunas de las comidas por falta de 
dinero y no falto dinero para comprar alimentos en el hogar. 
Inseguridad alimentaría (dinero): Falto dinero para comprar alimentos en el hogar. 
Inseguridad alimentaría (alimentos): En el último mes algún miembro del hogar dejo de desayunar, 
almorzar o comer por falta de dinero. 
Gasto mensual en alimentos. 
Valor de los alimentos consumidos en el hogar y que no fueron comprados (regalados o tomados de la 
parcela). 
Capacidad de ahorro en el hogar. 

2. Capital Social 
Participación en alguna de las siguientes asociaciones: acción comunal, asociación de productores y 
veedurías ciudadanas. 
Se reúne frecuentemente en reuniones con la comunidad para discutir sobre problemas que la afectan. 

                                                 
20 En el tema de seguridad alimentaría se utilizó la definición utilizada por Naciones Unidas "Se esta en situación de 
seguridad alimentaría cuando las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos, en 
buenas condiciones y nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarías, para garantizar 
una vida activa y saludable. La seguridad alimentaría está determinada por los siguientes aspectos: el acceso, es decir, la 
capacidad de las personas a generarse los medios para adquirir los alimentos; el uso o el aprovechamiento sociocultural 
y biológico de los alimentos y la disponibilidad en términos de la oferta de alimentos".  Para efectos de esta evaluación 
solo se consideró el aspecto de acceso y se utilizó como proxy del mismo la capacidad, en términos económicos, del hogar 
para proveerse de alimentos. 
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Número de reuniones al año para discutir sobre problemas que la afectan a la comunidad. 
Confianza 
Reciprocidad 

3.  Empoderamiento y manejo del conflicto 
Liderazgo. 
Cargos directivos. 
Empoderamiento comunitario frente al conflicto armado (Dilema). 
Empoderamiento individual frente al conflicto armado (Dilema). 
Manejo individual del riesgo ante el conflicto armado (Dilema). 
Arraigo. 

4. Participación ciudadana 
Índice de participación en procesos electorales locales y nacionales. 
Espacios de participación en el municipio para discutir y tomar decisiones que afectan a la comunidad y 
participación en ello. 
Aprovechar el respeto y cariño de la gente para lanzarse como concejal (Dilema) 
Aprovechar liderazgo para hacer campañas a favor de los derechos humanos (Dilema) 

5. Percepción y confianza en las instituciones 
Percepción sobre instituciones que prestan servicios sociales tales como educación, salud, hogares 
comunitarios y UMATA. 
Percepción sobre otras instituciones como policía, fuerzas armadas, alcaldía, consejo municipal, justicia 
y partidos políticos. 
Índice de confianza en las instituciones (Dilema)  
   Justicia 
   Policía 
   Ejercito 
   Alcalde 
 

2.4.2 Aleatoriedad en la selección de beneficiarios 

La metodología propuesta para la Evaluación de Resultados e Impactos Tempranos del 
Programa de Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz  está basada en la comparación de la 
situación de la población beneficiaria y sus familias, antes y después de ser intervenidos por 
el Programa, y la población de no beneficiarios. 

Teniendo en cuanta que la metodología propuesta inicialmente, Propensity Score Matching, 
se basa en el supuesto de una selección aleatoria de los beneficiarios, es decir, que no 
existan sesgos en la selección. Con el fin de determinar si la selección de beneficiarios del 
Programa fue aleatoria o no, se realizó una prueba estadística con el fin de determinar si las 
variables observables explican conjuntamente la variable de ser beneficiario o no.   

El método utilizado fue un modelo Probit donde la variable dependiente toma el valor de 1, 
si el individuo es beneficiario, y 0 de lo contrario; y esto queda explicado por las 
características sociodemográficas, afiliación a seguridad social, nivel educativo y variables 
a nivel de hogar como número de personas del hogar, propiedad de la vivienda y conexión 
a servicios públicos.  Adicionalmente, vale la pena resaltar que la regresión fue ajustada por 
los efectos fijos a nivel de municipio. 
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Para determinar si la selección de beneficiarios se realizó de forma aleatoria, usamos el 
estadístico Chi – Cuadrado. 21 Si se rechaza que el efecto de las variables explicativas sobre 
la selección de beneficiarios es conjuntamente igual a cero, entonces se rechaza la hipótesis 
que la selección de beneficiarios fue aleatoria; pues esto significa que alguna o algunas de 
las variables consideradas influyó sobre la selección, cosa que no ocurriría si tanto los 
beneficiarios como los no beneficiarios hubieran sido elegidos aleatoriamente del mismo 
universo de inscritos.  

Como se observa en el cuadro 2.7 los valores del estadístico y los p-value, permiten 
concluir que la selección de beneficiarios correspondió a un proceso aleatorio en cada una 
de las muestras analizadas.  

 

Cuadro  2.7 

MODELO PROBIT PARA PROBAR LA ALEATORIEDAD  
DE LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

Variable Total muestra 
0.013 Mujer 

(0.086) 
0.085 Sin educación 
(0.15) 
0.042 Primaria completa 

(0.071) 
-0.049 Secundaria incompleta 
(0.093) 
0.054 Técnica incompleta 
(0.19) 
0.429 Universitaria completa 

(0.296) 
0.174 Afiliación seguridad social 

(0.106) 
-0.005 Personas por hogar 
(0.022) 
-0.135 Vivienda propia 
(0.097) 
0.116 Conexión acueducto 

(0.119) 
0.039 Conexión alcantarillado 

(0.115) 
-0.025 Conexión electricidad 
(0.258) 
-0.094 Conexión teléfono 
(0.102) 
-0.347 Ubicación: urbano 
(0.119) 
-0.119 Constante 
(0.294) 
18.78 Estadístico Chi - Cuadrado 

P – Value 0.1735 
Observaciones 1838 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a.  

                                                 
21 Este estadístico mide si el conjunto de variables explicatorias tiene algún efecto significativo sobre la variable 
dependiente, en este caso la probabilidad de ser seleccionado como beneficiario.  
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2.4.3 Operacionalización de la metodología 

La metodología propuesta para medir los impactos atribuibles al problema se basará en la 
aplicación del método Propensity Score Matching – PSM. Con ese método, se estima el 
efecto promedio del Programa sobre la población beneficiaría (ATT – Average Treatment 
Effect on the Treated).  

Para llegar a afirmar que la diferencia es atribuida al Programa, es necesario construir un 
grupo de control que sea lo más parecido al grupo de tratamiento en las variables 
observables que determinan la participación en el  Programa.  Para ello, el método de PSM 
se basa en la estimación de la probabilidad de participar en el Programa 
independientemente si se es beneficiario o no, en función de las variables observables de 
las cuales se dispone. Las variables que serán tendidas en cuenta en el modelo de 
estimación de la probabilidad de participar incluyen condiciones actuales no solo del 
beneficiario sino de su entorno.   

El método de PSM comienza por establecer como criterio de pareo entre beneficiarios y no 
beneficiarios del Programa, la probabilidad de que participe en el. Debido a que son 
muchas las características tanto propias como del entorno es necesario reducirlas a un solo 
escalar p(x) para hacer el pareo factible. El propensity score es definido como la 
probabilidad condicional de ser beneficiarios del Programa dado un conjunto de 
características observables (x), de esta forma: 

( ) ( )XDEDPxp /1)( ===  

Donde, 

(x) Es el vector de características individuales y del entorno 

D  = 1 si beneficiario del Programa  

 = 0 si no es beneficiario del Programa 

El pareo, matching, se realiza seleccionando para el individuo que participa en el Programa 
un similar que no participe pero que tiene igual probabilidad de participar.  En otras 
palabras, el objetivo de esta metodología es aproximarse a una situación donde no hay 
diferencias entre los dos grupos, beneficiarios y no beneficiarios, con respecto a las 
características individuales y del entorno que influyen sobre la probabilidad de participar.  

El efecto promedio del tratamiento sobre los beneficiarios (ATT) es estimado de la 
siguiente forma: 
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Para aplicar el PSM se pueden utilizar diversos estimadores, el más utilizado es el vecino 
más cercano. El proceso de pareo consistió en tomar para individuo tratado un individuo 
del grupo control con el propensity score más cercano. 

Una vez hecho el pareo, la diferencia entre la variable resultado de los beneficiarios y la 
variable resultado del grupo control es calculada.  El efecto promedio del tratamiento sobre 
los beneficiarios (ATT) se obtiene promediando estas diferencias. 

Ante la posibilidad de que un beneficiario no encuentre su par en el grupo control, se 
genera un problema de soporte común que se soluciona omitiendo beneficiarios que no 
cumplan con los parámetros de pareo establecidos para obtener una mejor estimación del 
ATT. 

2.4.4 Análisis de Intensidad 

Como complemento a la estimación de los efectos preliminares atribuibles al Programa a 
través del PSM se realizará un análisis de intensidad con el fin de determinar el efecto que 
variables explicativas provenientes de los proyectos, de las características individuales y del 
entorno tienen sobre las variables resultados incluidas en el análisis. 

Por tanto, para explicar los impactos a nivel individual se desarrollaran modelos de 
regresión teniendo en cuenta siempre el tipo de variable resultado analizada, dicotómica o 
continua.  En términos generales, el modelo a ser implementado corresponde a: 

ijkijijk

K

k
kkijk TXY εφλλ +++= ∑

=

(.)
1

(.)

1
0

(.) ˆ

 

Donde: 
)1(

ijkY  k-ésima Variable de impacto a nivel individual, evaluada para el individuo “i”, que 
pertenece a la población de tratamiento “(1)” del municipio “j” 

(.)
ijhX  h-ésima variable explicativa de los efectos a nivel individual, para el individuo i 

del municipio j. Incluye características de las organizaciones, características de los 
individuos y variables exógenas de entorno. 

ijhT  Variables relacionadas con la exposición a proyectos del PDP (tiempo de 
exposición al Programa o recursos percápita a nivel de proyecto). Para los 
individuos de la población de control será cero. 
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2.4.5 Ejercicios económicos 

Los ejercicios económicos o la economía experimental, como más comúnmente se conoce, 
es una herramienta que se ha utilizado desde aproximadamente hace 40 años, para dar 
respuesta a preguntas que desde la economía tradicional no se habían logrado responder. La 
economía experimental ofrece herramientas que permiten entender variables que 
determinan el comportamiento del ser humano al enfrentarse a situaciones o instituciones 
predeterminadas por el investigador. 

Los ejercicios económicos plantean una situación hipotética en la cual un grupo de 
personas tiene que tomar decisiones con consecuencias de tipo económico, dadas en una 
situación controlada por el investigador. El propósito fundamental del investigador al 
controlar la situación, es lograr medir el impacto de la variable de interés, dejando las 
demás variables constantes. Aunque los participantes toman las decisiones de manera 
individual y privada, éstas afectan a todo el grupo que participa. Dado que se espera que los 
individuos tomen decisiones con consecuencias económicas como sucede en la realidad; al 
iniciar el ejercicio se le explica a cada persona claramente las instrucciones y se menciona 
que al finalizar el ejercicio se hará un pago en efectivo a cada persona de acuerdo a las 
ganancias obtenidas.  

Uno de los objetivos de esta  propuesta es observar los efectos de los distintos programas 
de Paz y Desarrollo, y de Laboratorios de Paz, teniendo en cuenta la consecución del 
capital social de sus beneficiarios, y los municipios en donde operan. Sin embargo, dado 
que los programas llevan varios años funcionando y se carece de información suficiente 
acerca del estado del capital social en el momento en el cual empezaron a funcionar los 
programas, es difícil hacer mediciones exactas de la situación. Por lo tanto, se realizaron 
ejercicios económicos a algunos beneficiarios directos de los programas y a no 
beneficiarios de éstos, que junto con la información de la encuesta permiten inferir las 
diferencias entre estos dos grupos, como una medida  aproximada del incremento al capital 
social por parte de los programas. Sin embargo, sabemos de antemano que los efectos 
multiplicadores de los programas afectan no solamente a los beneficiarios de los proyectos 
sino a toda la comunidad en donde los proyectos operan.  

Aunque en la literatura en economía experimental sobre capital social se están generando 
algunos artículos (Eckel y Grossman, 1996), dentro de está no se encuentran muchos 
trabajos en donde se mezclen encuestas junto con ejercicios económicos. En los estudios 
encontrados (Carpenter 2002, Glaeser, Laibson and Sacerdote, 2000 y Carpenter, Daniere 
and Takahashi, 2003)  se combina el uso de encuestas con ejercicios económicos para 
determinar medidas de confianza y cooperación entre un grupo de personas.  

En el estudio realizado por Glaeser et al, las conclusiones están encaminadas a que las 
personas subestimaron sus respuestas en la encuesta, a la hora de responder preguntas sobre 
confianza en otras personas de su comunidad, tales como, “hablando de manera general, 
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¿cree usted que en la mayoría de la gente se puede confiar?”. Al comparar los resultados de 
esta pregunta con los resultados de los ejercicios económicos realizados con las mismas 
personas, los investigadores pudieron observar que los participantes en el ejercicio 
confiaron mucho más que lo que reportaron en la encuesta. En el estudio de Carpenter et al, 
la conclusión esta dirigida a que las personas en las encuestas y en los ejercicios se 
comportan de manera similar. Una de las explicaciones a esta diferencia es que quienes 
realizan estos ejercicios no son estudiantes universitarios como en el caso del primer 
estudio sino pobladores de dos países en vía de desarrollo en Asia. 

Los ejercicios fueron diseñados para medir el capital social bajo dos definiciones distintas. 
La primera explica el capital social como la capacidad del individuo de confiar, cooperar y 
castigar a otros individuos para mantener normas pro-sociales de comportamiento (Bowles 
and Gintis, 2002), y la segunda, mide la capacidad de crear redes sociales exitosas en 
situaciones que es imposible suscribir un contrato (Putman, 2000). Por tal motivo, se 
crearon dos ejercicios y cada uno de ellos obedece a una de estas definiciones. El primer 
ejercicio, basado en Cárdenas y Ramos, 2006, es el “Ejercicio de Confianza” y el segundo, 
basado en López, Barr, Polanía, Candelo y Cárdenas, 2006, es el “Mecanismo de 
contribución voluntaria”.  

Ejercicio de Confianza 

La hipótesis central de este ejercicio es que los grupos con mayor capital social confían más 
entre ellos, que los grupos con menor capital social. Partiendo de esta hipótesis se creo un 
ejercicio en el cual se esperaba observar si los beneficiarios de los Proyectos de Desarrollo 
y Paz confían más en otros beneficiarios de estos proyectos que en otros habitantes de su 
propio municipio. Nuestra hipótesis esta apoyada, entre otras, en la definición de Putman 
(1995) de capital social, definido como “las características de la vida social, las redes, las 
normas y la confianza que permiten a los participantes actuar juntos más efectivamente 
para alcanzar objetivos comunes”. 

Por esta razón, para la primera parte de nuestro análisis se separaron las parejas en los 
siguientes grupos: 

Parejas de beneficiarios-beneficiarios 

Parejas de beneficiarios-no beneficiarios 

Parejas de no beneficiario- beneficiarios 

Parejas de no beneficiaros-no beneficiarios. 

Para la segunda parte del ejercicio, se pretende calcular el porcentaje de las ganancias que 
los participantes decidieron donar a una de las opciones, y definir si hay diferencias entre 
los aportes que hicieron los beneficiarios y los aportes de los no beneficiarios. En este 
contexto la hipótesis desde la economía sugiere que ninguna persona debería hacer ningún 
tipo de donación, más sabiendo que las donaciones son anónimas y que por lo tanto, no hay 
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manera de cambiar la reputación de la persona por el monto de la contribución. Sin 
embargo, desde la literatura de capital social se argumenta que al haber un sentido de 
pertenencia del lugar donde vive y al grupo al que pertenece, se procura tener un 
comportamiento cooperativo con las instituciones que lo apoyan.  

Este primer ejercicio nos brinda dos resultados significativos: el primero es poder 
determinar el comportamiento de los beneficiarios al interactuar con otros beneficiarios 
versus no beneficiarios y poder controlar esa información con la de los grupos de no 
beneficiarios con beneficiarios. De esta manera, vamos a poder conocer si el hecho de ser 
beneficiario, es por si solo, suficiente para cambiar el comportamiento de las personas al 
interactuar con una persona. Sin embargo, es importante cruzar esa información con 
variables socioeconómicas para entender más a fondo este comportamiento.  El segundo es 
obtener información de qué tanto el individuo está dispuesto a colaborar con parte de sus 
ganancias a las organizaciones del Estado que le prestan un servicio a él y a su comunidad. 

Ejercicio de mecanismo de contribución voluntaria 

La hipótesis central de este ejercicio es que los individuos van a decidir no aportar su ficha 
al bien público, dado que no tiene ningún mecanismo externo que los obligue a hacerlo. El 
interés individual prima sobre el interés colectivo. 

En la primera ronda del ejercicio, en donde todo el grupo esta completo, se espera 
determinar el porcentaje de personas que decidieron hacer su contribución al grupo, y 
discriminar ese dato entre beneficiarios y no beneficiarios. 

En la segunda ronda del ejercicio, con todo el grupo completo se hace un análisis 
estadístico idéntico al anterior. Sin embargo, desde la mirada de capital social se espera  
encontrar diferencias y poderlas medir, entre el comportamiento de los participantes de la 
primera y segunda ronda. Se esperan encontrar diferencias ya que, al haber la posibilidad de 
comunicarse entre las dos rondas los participantes lograron esclarecer cómo el grupo 
ganaba más y hacer acuerdos sobre cómo participar. 

En la tercera ronda del ejercicio con grupos más pequeños y grupos de beneficiarios, de no 
beneficiarios y mixtos, es primordial determinar cuántos grupos se hicieron, de qué tamaño 
es cada grupo y cual es su composición. De esta manera se puede establecer si los grupos se 
comportan de una manera distinta dependiendo de con quién estaban participando en el 
ejercicio. 

Para analizar la información de las dos primeras rondas del ejercicio 2 se tiene pensando 
utilizar, como datos de control, la información de un ejercicio idéntico que se realizó en la 
Evaluación del Programa Familias en Acción en el primer semestre de este año. La razón 
por la cual se decidió utilizar esta información es que para el análisis para determinar los 
efectos de los Programas se sugiere tener como base a unos municipios en los cuales no 
opera los Programas, pero que son municipios de características similares.  Es decir, para el 
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análisis de esta información se van a tener 3 fuentes de información: la de los beneficiarios, 
la de los no beneficiarios y la de las Familias en Acción.  Este análisis se hará únicamente 
para las dos primeras rondas y para los grupos en los cuales participaron de 21 a 40 
personas22.   

Formato redes 

Es importante determinar si hay personas que en general fueron referenciadas dentro de su 
grupo como líderes y así determinar si estos líderes influyen en el comportamiento del 
grupo. 

2.4.6 Complementariedad entre instrumentos 

Finalmente, el modelo de estimación tendrá en cuenta no solo el conjunto de variables 
relacionadas con las características individuales y del entorno sino que tendrá en cuenta el 
efecto de la intensidad del Programa, lo anterior teniendo en cuenta que los efectos 
atribuibles a este tipo de intervenciones, en su mayoría, son de mediano y largo plazo.  
Adicionalmente, serán incluidas variables relacionadas con  la intensidad de la exposición 
al tratamiento.  Entre las variables a ser tenidas en cuenta cabe mencionar: i) cambio en el 
número de proyectos en el municipio entre la línea de base y cada uno de los seguimientos, 
ii) cambio en los recursos otorgados por el Programa para el financiamiento de las obras en 
el municipio (en términos per-capita) y iii) tiempo de exposición al proyecto (duración del 
proyecto). 

 

2.5  DISEÑO Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO 

2.5.1 Consideraciones Iniciales 

Apreciaciones metodológicas iniciales 

El objetivo es crear un índice que sirva como instrumento para el análisis de la situación de 
los municipios que hacen parte de los PDP en términos de paz y desarrollo 
socioeconómico, en términos comparativos con los demás municipios del país. Para tal fin, 
se busca estimar dos tipos de índices, el primero es a nivel municipal y cubre todos los 
municipios del país, y el segundo es un índice a nivel de las regiones de los PDP. El 
objetivo de estimar el índice municipal para todos los municipios del país, y no sólo los 
PDP, es que estos sirvan en algún grado de municipios control y de referencia para evaluar 
el avance de los municipios PDP. Para el Índice Municipal el cálculo se realiza con base en 
información secundaria, por su parte el Índice Regional incluye variables provenientes de la 
información secundaria y algunas procedentes de fuentes primarias, como lo son las 

                                                 
22 Para que la información sea compatible con la que se tiene de la Evaluación de Familias en Acción. 
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encuestas a los beneficiarios, los ejercicios económicos y las fichas de proyectos que hacen 
parte de la evaluación. Para el cálculo del Índice Municipal se buscó recoger información 
secundaria desde 1995 (año de creación del primer PDP en Magdalena Medio), hasta la 
fecha. Por su parte, para el Índice Regional esta evaluación serviría para crear una línea de 
base.  

Diseño del Índice de Desarrollo y Paz  

Ciñéndose al concepto de dignidad humana establecido en el marco conceptual, se busca 
medir una aproximación a las tres siguientes condiciones:  

 Órbitas de acción que se encuentren libres de interferencia ajena.  

 Posibilidades de participación en los destinos personales y colectivos de la sociedad 
de la cual hace parte. 

 Que se le aseguren a la población unas mínimas condiciones materiales de 
existencia. 

El Índice de Paz y Desarrollo integra estos tres componentes. Aún así, alcanzar la paz y el 
desarrollo es un logro de largo plazo que implica en primera instancia un cambio en las 
instituciones, así como lo índica el esquema 2.2 

 

Esquema 2.2 

ESQUEMA GENERAL DEL ÍNDICE MUNICIPAL DE PAZ Y DESARROLLO 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. 

No Interferencia 
Ajena 

Posibilidades de 
Participación

Condiciones de 
Vida

1. Actos violentos
2. Presencia de grupos 

armados ilegales
3. Desplazamiento forzosos

1. Participación electoral
2. Espacios de participación

1. INDEMUN
2. Educación
3. Salud
4. Equidad
5. Posibilidades productivas

+ +-

No Interferencia 
Ajena 

Posibilidades de 
Participación

Condiciones de 
Vida

1. Actos violentos
2. Presencia de grupos 

armados ilegales
3. Desplazamiento forzosos

1. Participación electoral
2. Espacios de participación

1. INDEMUN
2. Educación
3. Salud
4. Equidad
5. Posibilidades productivas

+ +-

Desarrollo 
Institucional

Índice de Paz y Desarrollo Regional/Municipal

1. Atención en justicia 
2. Alumnos por 

establecimientos
3. Presencia de Fuerzas 

Armadas
4. Desarrollo Fiscal
5. Cultivos de Coca
6. Acciones por la Paz
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Variables Índice de Paz y Desarrollo 

Las variables que hacen parte del Índice Municipal y Regional, se resumen en el siguiente 
cuadro. Como se mencionó con anterioridad, las variables se dividen en subfactores o 
temas de cada uno de los componentes en los cuales se divide el índice (no interferencia 
ajena, posibilidades de participación y condiciones de vida). Así mismo se hace explícito 
para cada uno de los temas cuales variables son utilizadas, tanto en la información 
secundaria como en la primaria utilizada.  

Es importante mencionar, que dadas las limitaciones en la información, el período de 
análisis de las variables secundarias se restringe a los años 2000 a 2005. Aún así, estos 
cinco años permiten ver una evolución en el tema de Paz y Desarrollo para todos los 
municipios del país. Cabe recalcar que todas las variables se construyeron de tal forma que 
se diseccionaron de igual manera, es decir que un aumento en de cada variable significa una 
mejora en el índice.  

Por su parte, fue necesario construir algunas variables, como: 

 100*)1(tan100
i

i
i totalpoblación

desplazdosteshabiArraigo −=  

 
).%*..()..%*..( iiii

i

i

i

restNBIconpersrestpobcabeNBIconperscabepob
subsidiadoAfiliados
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subsidiadoAfiliados

+
=

 

 Equidad en la distribución de la propiedad de la tierra productiva 
avalúosGiniEquidad −=1  

 En el caso de variables de interferencia que tienen una orbita de acción y por lo 
tanto un impacto de tipo regional, como las acciones subversivas, los actos 
terroristas y las masacres se tuvo en cuenta para cada municipio el valor agregado 
de la variable a nivel departamental. 

 Las variables sobre ingresos y gastos municipales se utilizaron en millones de 
pesos.  
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Cuadro 2.8 

VARIABLES UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO23 
Componente Variables IPD Municipal y Regional Información Secundaria Variables IPD Regional Información Primaria

Respeto a la vida y la integridad personal Respeto a la vida y la integridad personal
Actos subersivos (Departamental) Encuesta - Ha sido víctima de la violencia en el último año
Actos terroristas (Departamental)
Incidentes minas antipersonales
Homicidios por 1000 habitantes

Número de Masacres (Departamental)
Arraigo Arraigo

Arraigo personas por 1000 habitantes Encuesta - Llegó desplazado por la violencia
Dilema - Juana debe irse del pueblo inmeditamente

Adecuada dotación de infraestructura de servicios públicos Adecuada dotación de infraestructura de servicios públicos
% Viviendas con acueducto Encuesta - Servicios con los que cuenta la vivienda

% Viviendas con alcantarillado
% Viviendas con servicios de energía

Alta cobertura y mejor calidad de servicios sociales Alta cobertura y mejor calidad de servicios sociales
% Población alfabeta Encuesta - Asistencia Escolar
% Asistencia escolar Encuesta - Afiliación al régimen salud
Docentes por Alumo

Afiliados al régimen subsidiado/Pobres por NBI
Condiciones más equitativas entre personas y entre zonas Condiciones más equitativas entre personas y entre zonas

Equidad Encuesta - Bienes del hogar
% Personas con NBI cabecera Encuesta - Vivienda propia, arrendada, otro

% Personas con NBI resto
Buenas posibilidades productivas y de empleo Buenas posibilidades productivas y de empleo

Ingresos tributarios Encuesta - Ingresos del hogar
Gastos totales Encuesta - Ahorro

Transferencias SGP
Gastos inversión

Existencia de Espacios de Participación Existencia de Espacios de Participación
Encuesta - Espacios de participación

Intéres de la Comunidad en los temas que la afectan Intéres de la Comunidad en los temas que la afectan
Encuesta - Los vecinos participan

Procesos electorales libres de interferencia Procesos electorales libres de interferencia
Participación votaciones alcalde Encuesta - Votó en las pasadas elecciones
Participación votaciones Cámara
Participación votaciones Senado

Participación votaciones Presidente

No 
Interferencia 

Ajena

Condiciones 
de Vida

Posibilidades 
de 

Partocipación

 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 2006 – Feb 

2007. 

2.5.2 Metodología de cálculo del Índice de Paz y Desarrollo 

La idea inicial es partir de un Análisis de Componentes Principales (ACP) al interior de 
cada uno de los componentes del Índice de Paz y Desarrollo (no interferencia ajena, 
posibilidades de participación y condiciones de vida) dada la alta correlación que existe 
entre las variables al anterior, para posteriormente utilizar las ponderaciones encontradas en 
los talleres regionales sobre cada uno de los temas para la construcción tanto del Índice 
Municipal, como Regional. De esta forma, a continuación se expone la metodología 
establecida para el cálculo del Índice de Paz y Desarrollo.  

Análisis de Componentes Principales24 

El ACP, es un método estadístico que suministra información de interdependencia entre las 
variables. El objetivo de este análisis es la reestructuración de un conjunto de datos 
multivariado mediante la reducción del número de variables. El ACP transforma el 
conjunto de variables originales en un conjunto más pequeño, las cuales son combinaciones 
                                                 
23 Las variables departamentales son regionales para el cálculo del Índice Regional. 
24 Esta sección esta basada en el libro de Diaz (2002), Estadística Multivariada.   
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lineales de las primeras y contienen la mayor parte de variabilidad presente en el conjunto 
inicial.  

Los objetivos específicos del ACP son entonces: 

• Generar nuevas variables que expresen la información contenida en un conjunto de 
datos. 

• Reducir la dimensión del espacio donde están inscritos los datos. 

• Eliminar las variables que aporten poco al estudio del problema. 

• Facilitar la interpretación de la información contenida en los datos. 

Determinación de los componentes principales  

El desarrollo del ACP es semejante a una regresión lineal del componente principal sobre 
las variables originales:  

PP XXXY 12121111 ... γγγ +++= , 

donde las ponderaciones γ  se escogen de tal forma que maximicen la razón de la varianza 

Y1 a la variación total; con la restricción: 
∑
=

=
p

j
j

1

2
1 1γ

.  

El segundo componente principal Y2 es una combinación lineal ponderada de las variables 
observadas, la cual no esta correlacionada con el primer componente principal y reúne la 
máxima variabilidad restante de la variación total contenida en el primer componente 
principal.  

De manera general: 

PkPkkk XXXY γγγ +++= ...2211  
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Donde Σ es la matriz de varianzas y covarianzas, Γ es la matriz que contiene todos los γ , y 
Λ es la matriz que contiene las varianzas 

2σ .  
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Lo que resulta entonces, es que los componentes principales son incorrelacionados y la 
varianza del componente principal es su respectivo valor propio.  

Selección del número de componentes principales 

El principal criterio utilizado para escoger el número de componentes principales consiste 
en analizar la proporción de la varianza explicada por los componentes principales con 
valor propio más alto. Como la varianza de los componentes está dada por los valores 
característicos de la matriz de varianzas y covarianzas de las variables originales, el aporte 
de cada componente a la varianza del sistema se calcula de acuerdo al peso que tenga cada 
valor propio dentro de la suma de todos. 

∑
=

= p

j
j

iicomponenteAporte

1

λ

λ

 

El investigador, escoge entonces el número de componentes a considerar, teniendo en 
cuenta tanto la proporción de la varianza explicada como la conveniencia de tener el menor 
número de componentes posible. Cuando se utiliza este método para formular índices suele 
utilizarse solamente el primer componente principal, siempre y cuando este recoja una 
proporción considerable de la varianza. 

Los coeficientes que acompañarán a cada variable en la combinación lineal que conforma 
el indicador estarán dados por los elementos del vector característico correspondiente. 

Una ayuda visual para escoger el número de componentes es elaborar un diagrama 
cartesiano, donde en el eje horizontal se ubican los valores propios ordenados y el eje 
vertical se representa el tamaño de cada uno. Los puntos más apartados verticalmente 
implican una mayor variabilidad y por lo tanto representan los componentes a escoger.  

El ACP debe llevarse a cabo a parte tanto para el Índice Municipal, como Regional, puesto 
que el primero se compone sólo de variables de información secundaria, mientras el 
segundo realiza una combinación, tanto de información secundaria como primaria. Aún así, 
para efectos de esta primera evaluación y dado que el Índice Regional se considera de línea 
base por lo que aún no es posible hacer comparaciones en el tiempo, y dado que se 
estandariza a 100 en el año 2006 (base), año para el cual aún no se tiene completa la 
información secundaria, no se reportan las ponderaciones para le Índice Regional y se 
procede a un cálculo evolutivo del Índice con las variables de información secundaria entre 
el año 2000 y 2005, utilizando las ponderaciones del Índice Municipal.   

Con las variables sobre cada uno de los subfactores se procedió entonces a calcular el peso 
de cada una mediante el análisis de componentes principales. Las graficas que se exponen a 
continuación muestran el diagrama cartesiano del ACP para cada uno de los temas, de tal 
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forma que se advierte la utilización del primer componente principal en cada uno de estos, 
por ser, por definición, el que mayor información sobre las variables recoge y con el fin de 
simplificar el análisis.  

 

Grafica 2.4 

SCRREPLOT (DIAGRAMA DE IMPORTANCIA RELATIVA DEL PRIMER COMPONENTE 
FRENTE AL RESTO) 
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Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según componente. Ver cuadros 2.3 a 

2.6. 
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Cada subfactor incluido en el Índice de Paz y Desarrollo estará compuesto entonces por el 
primer componente principal. Es decir, que habrá nuevos índices representados por los 
componentes principales. Adicionalmente, cada municipio obtiene una puntuación en cada 
una de los componentes principales seleccionados que permitirá ordenarlos y reescalarlos 
con el fin de poder hacer una comparación con una segunda evaluación, estas puntuaciones 
serán otorgadas por las ponderaciones obtenidas en los talleres regionales. 

Ponderaciones Talleres Regionales 

En cada una de las regiones contempladas la evaluación, se llevó a cabo un taller regional 
en el cual se aplicó la metodología Delphos para el cálculo de las ponderaciones de los 
diferentes temas que componen el Índice de Paz y Desarrollo. Esta metodología aprovecha 
la sinergia del debate en grupo, para de esta forma obtener una valoración confiable sobre 
diferentes temas.  

El Método Delphos sigue una secuencia de preguntas individuales a través de cuestionarios, 
de los cuales se obtiene la información que constituye la retroalimentación para los 
siguientes cuestionarios. Así, para el calculo de las ponderaciones, se recopiló la 
información suministrada en cada uno de los talleres regionales para obtener un puntaje 
promedio por tema, una vez se obtiene este valor es posible calcular su peso sobre el total 
de los puntajes por tema y componente.  

Cálculo Índice de Paz y Desarrollo 

Mediante una regresión de cada componente principal sobre sus variables de origen, se 
determinó la ponderación de cada una de las variables de los subfactores como se muestra 
en el cuadro 2.9. La columna siguiente al ACP, representa el peso otorgado en el taller 
regional a cada uno de los temas, para concluir con la ponderación que le fue otorgada a 
cada uno de los componentes en el mismo taller. Para el cálculo de las ponderaciones, se 
recopiló la información suministrada en cada uno de los talleres regionales para obtener una 
posición promedio en la priorización media por tema, una vez se obtiene este valor  se 
calcula su peso, tomando el inverso multiplicativo (1/x) para que los primero puestos 
obtengan un mayor puntaje y estos puntajes se suman y se calcula la participación de cada 
tema sobre dicha suma. Se evidencia que los PDP en promedio le otorgan una mayor 
importancia a las condiciones de vida, pues pesan 53% en el Índice, mientras la no 
interferencia ajena obtiene un 18%.  
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Cuadro 2.9 

PONDERACIONES ÍNDICE PAZ Y DESARROLLO MUNICIPAL 

Componente Variable ACP Ponderación Ponderación 
Componente

Respeto a la vida y la integridad personal 0.545894
Actos subersivos (Departamental) 0.032436
Actos terroristas (Departamental) 0.012755
Incidentes minas antipersonales 0.041620
Homicidios por 1000 habitantes 0.192106

Número de Masacres (Departamental) 0.048740
Arraigo 0.454106

Arraigo personas por 1000 habitantes 1.000000
Adecuada dotación de infraestructura de servicios públicos 0.188922

% Viviendas con acueducto 0.024711
% Viviendas con alcantarillado 0.023417

% Viviendas con servicios de energía 0.024161
Alta cobertura y mejor calidad de servicios sociales 0.266464

% Población alfabeta 0.057533
% Asistencia escolar 0.088713
Docentes por Alumo 9.887082

Afiliados al régimen subsidiado/Pobres por NBI 0.897897
Condiciones más equitativas entre personas y entre zonas 0.244563

Equidad 0.261723
% Personas con NBI cabecera 0.036454

% Personas con NBI resto 0.038081
Buenas posibilidades productivas y de empleo 0.300052

Ingresos tributarios 11.254430
Gastos totales 4.160224

Transferencias SGP 16.508930
Gastos inversión 5.393037

Procesos electorales libres de interferencia 1.000000
Participación votaciones alcalde 4.199035
Participación votaciones Cámara 3.671950
Participación votaciones Senado 3.538012

Participación votaciones Presidente 1.528785

0.1850325

0.5318273

0.2831402

No Interferencia 
Ajena

Condiciones de 
Vida

Posibilidades 
de 

Partocipación
 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 

De esta manera los pasos para calcular el Índice Municipal se siguen: 

• Multiplicar cada una de las variables por su peso otorgado según el ACP y sumar 
según tema. 

• Para cada uno de los temas o subfactores, se calcula un índice intermedio dividendo 
el valor del año en t sobre el año en t-1 (inmediatamente anterior), multiplicado por 
el año en t-1 y estandarizando el año 2000 igual a 100 pues este es el año base que 
permitirá compara la evolución del Índice con respecto al tiempo25. En el caso de 
los indicadores de actos violentos el crecimiento en el componente se asume como 
un decrecimiento en la misma proporción del índice respeto por la vida y la 
integridad personal. 

• Una vez encontrado estos valores, se multiplica cada uno por la ponderación de 
cada tema y se suma según componente.  

                                                 
25 De manera similar al calculo del Índice de Precios al Consumidor o cualquier otro índice de crecimiento.   
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• Ya establecidos los tres componentes, se multiplica cada uno por su ponderación 
final y se suma, para obtener finalmente el puntaje de Índice de Paz y Desarrollo. 

Por su parte, los cálculos del Índice Regional se resumen: 

• Obtener las variables a nivel regional. Se pondera por la participación relativa de la 
población en las siguientes variables: actos subversivos, actos terroristas, incidentes 
minas antipersonales, número de Masacres, % de viviendas con acueducto, %  de 
viviendas con alcantarillado, % de viviendas con servicios de energía,  % de 
población alfabeto, % de asistencia escolar, equidad, % de personas con NBI 
cabecera, % de personas con NBI resto. Por su parte, las otras variables se sumaron 
a nivel regional y se saco un promedio.  

• Una vez se tienen las variables regionales se continúa con los pasos establecidos en 
el cálculo del Índice Municipal.  
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CAPÍTULO 3 

LÍNEA DE BASE 

 

Los resultados descriptivos, que a continuación se presentan, corresponden a la primera 
observación, de tres que están contempladas. Para  su presentación se sigue la secuencia 
que se deriva del marco conceptual de la evaluación. Se inicia haciendo una descripción de 
las actividades desarrolladas con los proyectos de PD y LP que se habían ejecutado y de las 
organizaciones que participaron. Luego se trabajan las variables del entorno desagregadas 
según los componentes del Índice de Paz y Desarrollo.  

En tercer lugar se analiza la similitud  entre los grupos de tratamiento y control, resultado 
fundamental en la estimación de una línea de base. En este numeral se analizan en 
particular las organizaciones a las que pertenecen los dos grupos tratamiento y control, las 
características socioeconómicas  de los grupos de tratamiento y control, y  la distribución 
de la probabilidad de participar en los PDP 

Posteriormente se presentan los resultados de línea base en las variables resultado a nivel de 
los individuos, de acuerdo con las categorías previamente definidas. En este aparte se 
encuentra buena parte de la información recolectada que procede de tres instrumentos 
diferentes: ejercicios económicos, dilema social y encuesta. En el análisis se discrimina la 
información según lugar de residencia (pueblo o ciudad/campo o vereda), en la medida que 
es una de las variables que más conlleva diferencias en los temas centrales de la evaluación: 
paz y desarrollo.  

En un numeral aparte se han agrupado los resultados sobre percepciones de los PDP 
procedentes de: las entrevistas que se hicieron  a una muestra no representativa de líderes 
de los municipios seleccionados, unos vinculados a los PDP y otros no; el módulos sobre 
percepciones sobre los PDP en las encuestas;  y los resultados agregados de la ponderación 
de factores de los componentes del índice. En todos estos casos se tienen planteamientos 
sobre el desempeño de los PDP y los énfasis que debe tener en sus actividades. Finalmente, 
se presenta la línea de base para el Índice de Paz y Desarrollo. 

 

3.1 ACTIVIDAD DESARROLLADA CON LOS PROYECTOS LP Y 
PD 

Los insumos básicos de los PDP son los proyectos que ejecutan y las organizaciones con 
las que trabajan. No corresponden con niveles de análisis donde se vayan a evaluar los 
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impactos, pero deben ser tenidas en cuenta como variables de control al momento de hacer 
los distintos análisis. 

En términos de proyectos y organizaciones con que se trabajan,  los Programas LP y PD 
son bien distintos. Para el análisis, en lo que respecta a los proyectos de LP I se  trabajará 
con la opción que se acordó con la interventoría en el sentido de tomar exclusivamente los 
proyectos de la fase 2.  La primera fase del LP I en el Magdalena Medio fue un tanto atípica 
por el gran número de proyectos que involucró. Era la primera experiencia de la Unión 
Europea, que se ajustó sensiblemente para la segunda fase de este mismo laboratorio26. 
Parámetros similares se adoptaron para los siguientes laboratorios. En la medida que los 
proyectos de la primera fase del LP I fueron integrados a proyectos más grandes en la 
segunda fase, no se excluyeron participantes del análisis. 

Hecha esta salvedad, del análisis de esta información recolectada, se encuentra perfiles 
distintos de la forma de intervención y del tipo de proyectos que se apoyan con cada una de 
las fuentes de financiación. 

Proyectos de PD 

En el caso de los proyectos financiados con recursos de PD en general se trata de proyectos 
relativamente pequeños (unos de $58 millones en promedio), con alrededor de unos 273 
beneficiarios, que a su vez implican inversiones por beneficiarios del orden de $210.000 
(véanse cuadros 3.1 y 3.2). 

Trabajan con asociaciones que tienen en promedio 7,23 años de constituidas, a las cuales se 
les viene apoyando desde hace poco más de un año y la exigencia de recursos adicionales o 
de contrapartida  no son tan importantes.  

A nivel de organizaciones se privilegian las asociaciones que en general se consideran 
abiertas, aunque con frecuencia no sabe el carácter que tienen. 

Los PDP consideran que los proyectos que desarrollan son estratégicos para la paz más que 
para el desarrollo; contempla estrategias de réplica y generan beneficios distintos a los 
directamente esperados del proyecto, pero sus posibilidades de impacto en políticas 
públicas son limitadas. 

Proyectos de LP 

En el caso de los proyectos financiados con recursos de LP, sin incluir los de la primera 
fase del LP I, son proyectos que en los estándares generales se podrían considerar grandes 
(alrededor  de $746 millones en promedio), con unos 2.373 beneficiarios en promedio por 
proyecto, lo que a su vez implica inversiones por beneficiarios de $310.000. 

                                                 
26 Los proyectos de la primera fase del Laboratorio de Paz I tuvieron continuidad en la segunda fase agrupados en 
proyectos de mayor envergadura. 



Evaluación de resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.  
Informe Línea de Base 
Unión Temporal IFS - SEI s.a. - Econometría S.A., mayo 16 de 2007 
 

 50

Esta mayor dimensión de los recursos manejados, a su vez implica la necesidad de trabajar 
con organizaciones más estructuradas donde la mayoría son catalogadas por los PDP como 
empresas más que asociaciones, que en promedio tienen unos 12,28 años de constituidas.  

Estos proyectos más complejos suelen venir acompañados de mayores exigencias de 
contrapartidas, suelen ser importantes en términos de paz y desarrollo, siendo más 
importantes lo primero.  

Contempla estrategias explícitas de réplica y por su dimensión misma tienen mayores 
posibilidades de impacto en políticas públicas. 

Los resultados confirman el planteamiento inicial en el sentido de que se debían considerar 
las especificidades de los proyectos y tenerlos siempre presente a la hora de los análisis. 
Las dos fuentes de financiación tienen objetivos distintos y operan de manera distinta. Más 
que valorar que es mejor en la evaluación se ha encontrado una complementariedad entre 
ambas iniciativas. 

 

Cuadro 3.1 

CARACTERIZACIÓN DE PROYECTOS Y ORGANIZACIONES 
 
 6 REGIONES 

 LP PD 
Número de Proyectos 74 313 
Número de Beneficiarios 175.626 85.426 
# Beneficiarios/Proyecto 2.373 273 
Presupuesto Promedio (miles de pesos) 746 58 
Presupuesto/Beneficiario (miles de pesos) 0,31 0,21 

ORGANIZACIÓN   
Tipo de asociación   
Asociación 14% 72% 
Cooperativa 2% 5% 
Empresa 4% 1% 
Otro 80% 22% 
Tiempo promedio desde creación (años) 12,28 7,32 

CARÁCTER   
Cerrado por estatutos 7% 4% 
Abierto por estatutos, cerrado en la práctica 4% 10% 
Abierto por estatutos, incorporación nuevos socios 24% 49% 
No sabe/No responde 65% 37% 

PROYECTOS   
Tiempo promedio desde año iniciativa (años) 5,08 1,51 
Tiempo promedio desde inicio proyecto (años) 4,18 1,12 
Otros aportes 98% 55% 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Ficha de proyectos. Acción Social 
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Cuadro 3.2 

RESULTADOS, SOSTENIBILIDAD Y REPLICABILIDAD DE LOS PROYECTOS 
 
 6 REGIONES 

 LP PD 
RESULTADOS   
Avance 75% o + 7% 33% 
Otros resultados 59% 55% 
En términos de Paz   
No muy importante 4% 5% 
Tanto como la mayoría 20% 39% 
Uno de los más estratégicos 76% 56% 

EN TÉRMINOS DE DESARROLLO   
No muy importante 4% 10% 
Tanto como la mayoría 24% 52% 
Uno de los más estratégicos 72% 38% 

SOSTENIBILIDAD   
Depende de recursos PDP 55% 47% 

REPLICABILIDAD   
Estrategias explicitas 42% 40% 
Procesos de replica 42% 29% 
Encadenamientos 42% 30% 
Influye en política públicas 51% 27% 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Ficha de proyectos. 

Percepciones de Equipo de los PDP y de los beneficiarios 

En el proceso de evaluación se consideró pertinente contrastar los resultados que arrojaba la 
ficha de proyectos que había sido diligenciada por los personas  de los equipos de los PDP 
con lo que opinaban los beneficiarios de los proyectos. Para tal propósito de cada proyecto 
representado en la muestra se tomó al azar un beneficiario para aplicarle las mismas 
preguntas que ya se la habían aplicado en las fichas. Ver cuadro 3.3. 

Los resultados salvo los casos reportados como “No sabe/ No responde”, que es muy alto 
en el equipo de los PDP, tienen en términos generales la misma estructura. Para ciertos 
datos precisos como años de la iniciativa, tiempo de inicio del proyecto la información de 
los Beneficiarios pareciera mas exacta, lo cual sería consistente con un menor reporte de la 
opción “No sabe/ No responde” por parte de los beneficiarios. 

Adicionalmente los beneficiarios tienen una mayor valoración de sus propios resultados 
particularmente en los proyectos de PD, especialmente en términos de la importancia de los 
proyectos para el desarrollo. 
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Cuadro 3.3 

DIFERENCIAS DE PERCEPCIONES ENTRE LOS EQUIPOS DE LOS PDP Y DE LOS 
BENEFICIARIOS RESPECTO A LAS ORGANIZACIONES Y LOS PROYECTOS  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Ficha de proyectos. 

 

3.2 INFORMACIÓN DE ENTORNO SEGÚN COMPONENTES DEL 
ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO 

Para describir los resultados de la información de entorno se trabajará con la propuesta 
analítica del Índice de Paz y Desarrollo, según la cual los conceptos de paz y desarrollo son 
parte integral de un concepto más amplio como lo es la Dignidad Humana27. Se tiene que 
existen tres condiciones básicas para poder catalogar un situación como Digna: a) que no se 
den interferencias ajenas para definir lo que la persona puede o no hacer, b) que existan 
posibilidades de participar en los destinos personales y colectivos, y c) la existencia de 
condiciones socioeconómicas mínimas.  

 

                                                 
27 Para más información referir a la sección 2.5 y al capítulo 4 de este informe. 

ORGANIZACIÓN LP PD LP PD
Tipo de asociación
Asociación 17.86% 69.01% 62.50% 87.80%
Cooperativa 3.57% 5.63% 10.00% 3.66%
Empresa 3.57% 2.82% 0.00% 1.22%
Otro 75.00% 22.54% 27.50% 7.32%
Tiempo promedio desde creación 12.49 5.69 5.10 4.68
Carácter
Cerrado por estatutos 5.00% 4.88% 7.50% 10.98%
Abierto por estatutos, cerrado en la práctica 5.00% 8.54% 12.50% 6.10%
Abierto por estatutos, incorporación nuevos socios 30.00% 56.10% 70.00% 79.27%
No sabe/No responde 60.00% 30.49% 10.00% 3.66%
PROYECTOS
Tiempo promedio desde año iniciativa (años) 4.89 1.33 2.99 2.58
Tiempo promedio desde incio proyecto (años) 4.17 0.90 1.92 0.87
Otros aportes 96.00% 51.67% 30.77% 37.04%
RESULTADOS
Otros resultados 65.00% 59.76% 60.00% 67.90%
En terminos de Paz
No muy importante 7.14% 5.80% 10.00% 4.88%
Tanto como la mayoría 28.57% 37.68% 25.00% 31.71%
Uno de los más estrategicos 64.29% 56.52% 65.00% 63.41%
En terminos de Desarrollo
No muy importante 7.14% 7.35% 7.50% 2.44%
Tanto como la mayoría 28.57% 55.88% 27.50% 34.15%
Uno de los más estrategicos 64.29% 36.76% 65.00% 63.41%

6 REGIONES              
EQUIPOS DE LOS PDP

6 REGIONES              
BENEFICIARIOS



Evaluación de resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.  
Informe Línea de Base 
Unión Temporal IFS - SEI s.a. - Econometría S.A., mayo 16 de 2007 
 

 53

Estos son justamente los tres apartes en que se divide este numeral. Adicionalmente se tiene 
otro aparte para las variables que podrían estar reflejando un desarrollo institucional, que a 
su vez se podría considerar una condición previa para el logro de los tres componentes que 
hacen parte de la dignidad humana.  

Los componentes  que se presentan a continuación  contemplan la  evolución en los últimos 
diez años de una serie de variables de entorno de las seis regiones analizadas: Macizo 
Colombiano, Magdalena Medio, Montes de Maria, Norte de Santander, Oriente Antioqueño 
y Pie de Monte Llanero.  

Adicionalmente se presenta la evolución de las variables para el total de las seis regiones y 
para el total nacional, lo cual  permite hacer comparaciones. 

3.2.1 Componente de no interferencia ajena 

El principio de no interferencia ajena es lo opuesto a la violencia. Las múltiples y muy 
diversas expresiones de violencia son, de una u otra manera, formas de interferencia ajena 
respecto a lo que la gente hubiera querido hacer. Y por supuesto la ausencia de violencia es 
uno de los principales componentes de lo que desde muy distintas ópticas se podría 
considerar un estado deseable de paz y desarrollo.  

Las zonas que cubren los PDP son por su propia historia, regiones donde en forma más 
amplificada se expresan los problemas de violencia. Justamente por eso los PDP están en 
esta zona. 

La violencia tiene elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de analizarla. 
Primero, es conveniente entender su dinámica; y segundo, ver como la violencia misma 
cambia en el tiempo expresándose de distintas formas. 

El componente de no interferencia ajena del Índice de Paz y Desarrollo se refiere a 
variables que definen el hecho de no tener eventos que limiten lo que las personas quieren 
hacer de su vida. Se tomaron las siguientes nueve variables para la definición de este 
componente: 

• Homicidios por cada 1000 habitantes 

• Víctimas de masacres por cada 1000 habitantes 

• Actos subversivos por cada 1000 habitantes 

• Actos terroristas por cada 1000 habitantes 

• Secuestros por cada 1000 habitantes 

• Extorsiones por cada 1000 habitantes 

• Incidentes con minas antipersonales por cada 1000 habitantes 

• Número de personas expulsadas por cada 1000 habitantes 



Evaluación de resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.  
Informe Línea de Base 
Unión Temporal IFS - SEI s.a. - Econometría S.A., mayo 16 de 2007 
 

 54

• Número de personas recibidas por cada 1000 habitantes 

El homicidio es tal vez una de las expresiones más extremas de la violencia. Colombia tiene 
registros altos para los estándares internacionales y las regiones donde trabajan los PDP aun 
más altos, la mayor parte del tiempo. Este es un resultado relativamente conocido. Más 
interesante es constatar que los homicidios como expresiones de la violencia tienen picos 
de intensidad. Aumentos acentuados en pocos años, seguidos de caídas pronunciadas en 
también unos pocos años. Al final a nivel nacional el nivel de violencia se mantiene alto en 
tanto las zonas donde se dan estos picos van cambiando. Ver gráfica 3.1. 

Para las zonas que cubren los PDP el momento de los picos ha variado en el tiempo. 
Primero fue en MM y MMa en el 2000. Luego en el  2.001 OA tiene el su pico que a su vez 
corresponde a la tasa de homicidio más alta de todas las registradas. Para el 2002 el turno 
corresponde a NS y al MC, que no tiene un aumento tan pronunciado como las demás 
regiones, pero si mayor que el promedio nacional.  Por último para el PLL el 2004 es el año 
más crítico.  

 

Gráfica 3.1 

HOMICIDIOS POR 1.000 HABITANTES 
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos 

Estos picos como lo han planteado varios autores, en buena medida reflejan situaciones de 
disputa del territorio. La búsqueda de control de un territorio por parte de de un grupo 
armado ilegal incrementa los homicidios. Una vez se consolida y más si lo hace de manera 
hegemónica, los homicidios se reducen sensiblemente. 

Estas disputas de los territorios en algunos casos se dan con masacres, que es una forma 
donde no solo se aniquila a personas que se consideran oponentes, se hace de tal forma que 
busca promover el terror. 
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En año 2.000 fue especialmente trágico con relación al tema de masacres. Ver gráfica 3.2. 
A nivel nacional se tuvo el pico máximo. Que también coincide con el máximo de las 6 
regiones, pero duplicado en intensidad, hecho que en buena medida es jalonado por las 
situaciones de OA y MMa, donde prácticamente se quintuplica el promedio nacional. 

Sin embargo, es una forma que a partir del 2000 ha perdido importancia probablemente por 
la condena unánime nacional e internacional que de esta expresión se ha hecho y por que a 
una mayor reacción los costos de recurrir a esta forma de violencia son mayores. Sin 
embargo, que se hayan reducido las masacres no implica que acaben los homicidios como 
se vio anteriormente. Se hicieron más selectivos. 

 

Gráfica 3.2 

VÍCTIMAS MASACRES POR 1.000 HABITANTES 
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos 

El comportamiento de homicidios y masacres se da en un entorno donde la actividad de los 
GAI es intensa, la cual desde el punto de vista militar se  expresa en actos subversivos y en 
acciones terroristas, que oscilan a lo largo de todo el periodo sin sujeción a los picos que 
anteriormente se mencionaban.  

Contrario a lo que se tenía en los homicidios y las masacres el nivel promedio de los actos 
subversivos para el conjunto de las seis regiones es inferior al promedio nacional durante 
todo el periodo. Ver gráfica 3.3 

Algunas regiones como MMa, PLL y especialmente NS tienen promedios superiores a las 6 
regiones y al promedio nacional durante parte importante del periodo analizado. En la 
mayoría de los casos las situaciones son oscilantes. Lo cual reflejaría que los GAI no se 
encuentran en situación de sostener acciones militares por espacios  prolongados de tiempo. 
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Los casos en que el nivel de actos subversivos son bajos, no significa que las regiones 
tengan menos problemas de violencia. Por ejemplo, OA tiene niveles inferiores al promedio 
nacional e incluso al promedio de las 6 regiones, si embargo es la región donde los 
homicidios y las masacres tienen los registros más altos. 

Llama la atención que para el último año en todas las regiones que se están analizando se 
presenta incrementos respecto a lo que se tenía en 2.004. Lo cual puede reflejar lo frágiles 
que pueden ser los avances en la paz en un momento dado. 

 

Gráfica 3.3 

ACTOS SUBVERSIVOS POR 1.000 HABITANTES 
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos 

Como una cierta tendencia, que tiende a vislumbrarse aunque no de manera tan 
contundente, a la par que están bajando los actos subversivos, se están incrementando los 
actos terroristas, los cuales no implican enfrentamientos y pueden desarrollarse por células 
pequeñas de los GAI. 

Como se puede observar en la gráfica 3.4, para el promedio nacional esa es la tendencia. Y 
para ciertas regiones como el caso del PLL esta tendencia es aun más acentuada y 
sostenida. En otras regiones como en MMa  la tendencia a mayores actos de terrorismo se 
da con mayor intensidad pero oscilante. Sin embargo, algunas otras regiones van en 
dirección opuesta como puede ser el caso del MM y en menor medida OA. 
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Gráfica 3.4 

ACTOS TERRORISTAS 
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos 

Otra de las expresiones de violencia son los secuestros. Aparte de lo inhumano que son, 
tienen múltiples propósitos. Por un lado, sirven de fuente de financiación, por otro lado,  se 
usan para  aterrorizar a la población y ganarse el “respeto”, pero también se usan para 
intimidar. Muchos secuestros no son extorsivos. Sirven más bien para forzar ciertos 
comportamientos. 

El problema del secuestro, que es grave en Colombia, es aun más grave en estas regiones a 
excepción de MC y en menor medida  de NS. Para el conjunto de las 6 regiones el nivel de 
secuestros siempre ha estado por encima del promedio nacional. La situación fue 
especialmente crítica en el 2000 especialmente en MMa, MM y OA, con situaciones donde 
se llegaba a triplicar el promedio nacional. Ver gráfica 3.5 

Afortunadamente, la tendencia del secuestro es decreciente en todas las regiones y para el 
promedio nacional. 
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Gráfica 3.5 

SECUESTRO POR 1.000 HABITANTES 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Macizo Colombiano
Magadalena Medio
Montes de María
Norte de Santander
Oriente Antioqueño
Pidemonte Llanero
6 Regiones
Promedio Nacional

 
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos 

Los secuestros así como los homicidios han bajado pero no quiere decir que se hayan 
acabado el problema más global de la no interferencia. Con frecuencia lo que pasa es que se 
transforma. Esto en buena medida puede estar sucediendo con las extorsiones, que 
mantienen  una tendencia creciente para el promedio nacional y el conjunto de las 6 
regiones registra cifras aun mayores, como se pude observar en la gráfica 3.6 

Los casos más críticos se presentan en PLL y en OA, pero en general el conjunto de las 
regiones tiene datos de extorsiones que duplican el promedio nacional. 

 

Gráfica 3.6 

EXTORSIONES 
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos 
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Algo similar sucede con las minas antipersonales. Gráfica 3.7. Mientras otras formas de 
expresión de la violencia vienen cayendo, esta está creciendo. El promedio de las 6 
regiones sigue en buena medida la tendencia nacional y en las regiones se presenta grandes 
variaciones. Mientras que en el PLL y en el MMa el número de incidentes con minas 
antipersonales termina siendo más del doble de la media nacional, en regiones como el MM 
se mantiene a niveles relativamente bajos. 

 

Gráfica 3.7 

INCIDENTES MINAS ANTIPERSONALES 
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Fuente: Observatorio de Derechos Humanos 

Consecuentemente con los cambios que se están dando en la violencia el desplazamiento 
como forma de control territorial ha venido decayendo, manteniéndose de todas maneras a 
niveles aun muy altos.  

Similar a lo que sucede con masacres y secuestros, temas que han sido ampliamente 
difundidos y denunciados, al desplazamiento se le ha prestado especial atención llegando 
incluso a estar recurrentemente en la agenda de instancias tan importantes como la Corte 
Constitucional. 

Antes de 1999 el fenómeno era prácticamente marginal, excepción hecha de algunas 
regiones como el MM. En el 2000 se da un crecimiento explosivo llegando a extremos tales 
como más de 100 desplazados expulsados por 1000 habitantes en MM y  más de 80 en 
MMa. Ver gráfica 3.8 

Después de este momento la tendencia en general tiende a disminuir, específicamente en 
los casos de mayor desplazamiento. A menor escala en PLL y MC la tendencia sigue 
creciendo hasta el 2002, cuando empieza a decrecer siguiendo la tendencia nacional. 
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Si bien es cierto la tendencia general es al decrecimiento, en el 2005 se presentan dos casos 
de repuntes (PLL y MMa), que podrían estar mostrando un nuevo cambio de tendencia. 

 

Gráfica 3.8 

NÚMERO DE PERSONAS EXPULSADAS POR 1.000 HABITANTES 
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Fuente: Acción Social 

La recepción de expulsados no necesariamente se concentra en las mismas zonas que los 
expulsan. En tal sentido, los municipios cubiertos por las 6 regiones de los PDP reciben 
mucho menos gente que la que expulsan. Ver gráfica 3.9. Las estadísticas de recepción 
siguen la misma  tendencia de las de expulsión, pero a menor escala.  

 

Gráfica 3.9 

NÚMERO DE PERSONAS RECIBIDAS POR 1.000 HABITANTES 
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Fuente: Acción Social 
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En conclusión la violencia tiene muchas facetas. Las más críticas (como masacres, 
secuestros, homicidios, desplazamiento) sobre las cuales el gobierno nacional ha puesto 
especial énfasis con su política de Seguridad Democrática y la comunidad nacional e 
internacional se ha pronunciado en forma más vehemente han disminuido, sin excluir 
tendencias focales en sentido contrario. Sin embargo, nuevas formas de violencia vienen 
tomando fuerza (como extorsiones y minas antipersonales).  

3.2.2 Componente de no posibilidades de participación  

El segundo componente de la dignidad humana es el de posibilidades de participación. A 
nivel del entorno las formas mas visibles son los procesos electorales. 

Este componente, tiene varios indicadores de participación electoral en los diferentes 
municipios que conforman la región y las subregiones. Estos indicadores también se 
comparan con el promedio nacional.  

A continuación se describe la tendencia de estos indicadores en las últimas elecciones así: 

• Participación electoral en las votaciones para alcalde 1997, 2000 y 2003 

• Hegemonía en las votaciones de alcalde 1997, 2000 y 2003 

• Participación electoral en las votaciones para Cámara 1998 y 2002 

• Participación electoral en las votaciones de senado 1998 y 2002 

• Participación electoral en las votaciones para presidente 1998 y 2002 

En la gráfica 3.10 se observa como a  nivel de la votación de alcaldes entre 1977 y 2.000 se 
presentó como tendencia general un aumento de la participación superior a los 10 puntos. 
La región de MMa y MC mantuvieron las mayores tasas de participación. Ambas partieron 
de cifras algo superiores a 50%, para terminar con participaciones superiores a 60%. En el 
otro extremo están NS y OA, que tienen las menores tasas de participación. Sin embargo, 
OA al pasar del 32% al 54%. 

Entre 2001 y 2004 la tendencia en promedio es a mantener los niveles de 2001. NS 
aumentó su participación unos puntos. AO y PLL se mantuvieron en niveles muy similares, 
mientras que MC, MMa y MM bajaron en algo su participación electoral. 

Los comportamientos de estas regiones son similares a los del promedio nacional, estando 
este último a nivel de las regiones de los PDP con mayor participación. 
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Gráfica 3.10 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL VOTACIONES ALCALDE   
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

La hegemonía en las elecciones se mide como el porcentaje de la mayor votación respecto 
al total de los votos. En una democracia lo normal es que existan varios candidatos con 
propuestas diferentes y los electores tienen la opción de escoger. 

Sin embargo, en regiones que padecen los efectos de la violencia en algunos casos se 
presentan casos de intimidación que limitan las posibles alternativas.  Esto es espacialmente 
ilustrativo cuando entre una y otra votación se dan cambios significativos del indicador de 
hegemonía notorios. 

En tal sentido, como se observa en la gráfica 3.11, los mayores cambios que a nivel de 
regiones se registran están en PLL y en NS, que podría ser indicio de cambios relevantes. 
Sin embargo, para sacar conclusiones más precisas es necesario mirar los casos específicos 
de los distintos municipios.  
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Gráfica 3.11 

HEGEMONÍA VOTACIONES ALCALDE 
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

En las elecciones para la cámara se registra una clara tendencia a nivel nacional y para el 
conjunto de las 6 regiones de disminución en la participación. Ver gráfica 3.12. Solamente 
en la región de OA se presenta un aumento, que en buena medida estaba asociado a que 
esta región, registró la menor votación en 1998. 

 

Gráfica 3.12 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL VOTACIONES CÁMARA 
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Para las elecciones de Senado es donde menos se puede identificar una tendencia clara.  
Gráfica 3.13. En 1998 el promedio nacional y el promedio de las seis regiones 
prácticamente era el mismo. Sin embargo, para 2002 a nivel nacional se registra un 
aumento de 21 puntos, mientras que para el conjunto de las 6 regiones lo que se da es una 
disminución de 3 puntos. 

Pero al interior de las regiones también hay grandes diferencias en sentidos opuestos. 
Mientras que en OA se da un crecimiento aun mayor que el del promedio nacional, NS y 
MMa presentan reducciones superiores a 15 puntos. Por su parte MM, MC y PLL 
mantienen niveles similares de votación en ambos casos. 

 

Gráfica 3.13 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL VOTACIONES SENADO 
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Finalmente para las elecciones de presidente hay una misma tendencia variando únicamente 
el nivel. En todos los casos el porcentaje de votantes en 2.002 fue inferior al porcentaje que 
se dio en 1998. Ver gráfica 3.14. 

Los promedios nacional y de las 6 regiones eran similares en 1998, pero para 2002 se 
presentó a nivel nacional una caída un poco mayor. MC que en 1998 era la región con 
menor votación, registro a vez la mayor caída.  

 



Evaluación de resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.  
Informe Línea de Base 
Unión Temporal IFS - SEI s.a. - Econometría S.A., mayo 16 de 2007 
 

 65

Gráfica 3.14 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL VOTACIONES PRESIDENTE 
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

3.2.3 Componente de condiciones de vida  

En el componente de condiciones de vida se han incluido variables de información 
secundaria que reflejan la situación económica  y social de los habitantes de las regiones.  

Se describen a continuación los siguientes indicadores: 

• Cobertura de servicios públicos, de servicios sociales, el índice de necesidades 
básicas insatisfechas para la zona urbana y para la zona rural para el año 2005. 

• Coeficiente Gini de la propiedad 

• Inversión municipal por habitante 

• Número de alumnos y relación alumno /docente para preescolar 

• Número de alumnos y relación alumno /docente para primaria 

• Cobertura del sistema de salud. 

Con relación al los indicadores sobre coberturas, prestación de servicios y NBI lo primero 
que sobresale es el atraso relativo de MC y MMa. En parte los bajos niveles corresponden a 
una mayor proporción de población viviendo en las zonas rurales, pero la situación de 
peores condiciones se mantiene cuando se consideran de manera separada cabecera y resto. 
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En dirección opuesta se encuentra que para la mayoría de estos indicadores NS y OA se 
encuentran por encima del promedio nacional. MM y PLL se encuentran en puestos 
intermedio un poco más bajo que el promedio nacional. 

 

Cuadro 3.4 

INDICADORES DE CONDICIONES DE VIDA 

Subregión 
% 

Viviendas 
con 

Acueducto 

% Viviendas 
con 

Alcantarillado 

% 
Viviendas 

con 
Servicio 
Energía 

% 
Personas 
sin NBI 

Cabecera 

% 
Personas 
sin NBI 
Resto 

# Cuartos 
por 

Persona 

% 
Población 
Alfabeta 

% 
Asistencia 

Escolar 

Macizo 
Colombiano 43,67 16,06 43,58 50,78 28,22 0,40 81,17 60,69 
Magdalena 
Medio 49,75 28,02 61,07 54,07 30,37 0,54 80,39 64,00 
Montes de 
María 55,32 14,58 72,43 31,42 18,47 0,46 71,71 72,68 
Norte de 
Santander 62,30 42,73 73,27 73,18 37,52 0,59 85,73 65,93 
Oriente 
Antioqueño 61,40 46,72 86,05 73,35 47,67 0,61 90,22 66,03 
Pidemonte 
Llanero 51,10 33,83 43,85 62,53 40,60 0,57 86,85 62,69 
6 Regiones 53,13 29,91 62,81 57,36 33,80 0,53 82,70 64,95 
Promedio 
Nacional 57,13 32,44 69,57 60,41 40,17 0,55 83,66 67,08 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

El Gini de los avalúos de la propiedad, que se presenta en la gráfica 3.15, muestra valores 
por encima del promedio nacional y de las 6 regiones (que es muy similar al nacional) para 
cuatro de las regiones (MMa, PLL, MM y MC). OA esta un poco por debajo y la única que 
tiene una diferencia significativa es NS. 

A nivel de cambios en el tiempo, solo en MMa se constata una leve reducción de la 
inequidad, región que por cierto tenía y aun tiene la mayor concentración. También se 
registra un significativo aumento de la concentración en PLL. De estar debajo del promedio 
nacional como la segunda menos inequitativa, paso a ser la segunda más inequitativa solo 
superado por MMa.  

Este indicador muestra una situación de concentración de la propiedad  en todas las  
regiones, en un país con altos niveles de concentración, con el agravante de que la situación 
durante el periodo de análisis muestra que se está acentuando dicha concentración. 
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Gráfica 3.15 

GINI AVALÚO PROPIEDAD 
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Fuente: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 

En la medida que un grupo  significativo de la población residente en estas regiones vive en 
condiciones de pobreza, en parte sus nivel de bienestar va a dependen de la inversión que 
pueda hacer el Estado, particularmente el local quien es el responsable último según lo 
establecen las leyes de distribución de competencias a nivel territorial28.  

Independientemente de que los recursos disponibles sean suficientes, la tendencia a nivel de 
inversión municipal per cápita es creciente. Ver gráfica 3.16. Para el conjunto de las 6 
regiones los recursos destinados a inversión entre 2000 y 2005 prácticamente se han 
duplicado, siguiendo una tendencia bastante similar al crecimiento promedio nacional. 

Con relación a las inversiones  por regiones se encuentra que MM y PLL son las más altas 
y con un crecimiento más dinámico. Ambas regiones tienen importantes recursos de regalía 
que podrían estar explicando este comportamiento. 

La región que tiene menor volumen de inversión es MMa que además mantiene niveles 
similares de inversión desde 2002. 

                                                 
28 Esto no excluye que se pueda dar una concurrencia de recursos por parte de varios entes estatales de distintos niveles 
territoriales; sin embargo, la competencia en lo que respecta a servicios social es finalmente del municipio. 
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Gráfica 3.16 

INVERSIÓN MUNICIPAL PER CÁPITA 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Las posibilidades de inversión se reflejan en servicios sociales, que son básicos para 
garantizar condiciones de vida, como educación y salud. Para el caso de la educación se 
ilustra la situación de las regiones en las siguientes cuatro gráficas para la educación 
preescolar y primaria. Las gráficas de alumnos por 1000 habitantes sirven como proxy de 
cobertura y las de alumnos por docente para valorar la calidad. 

Con relación a la variable sobre cobertura a nivel nacional y para las 6 regiones es donde se  
presentan mayores variaciones. En alumnos en preescolar hay una tendencia leve al 
crecimiento, mientras que para primaria la tendencia es al decrecimiento. En ambos casos 
sin grandes cambios. Ver gráfica 3.17. 

En preescolar sobresale el nivel y el crecimiento de NS y aun más de OA. Ambas regiones 
al menos triplican la atención de la población preescolar y entre 1995 y el 2000 tuvieron un 
crecimiento importante; superior al 30% en el caso de NS y superior al 80% en OA.  
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Gráfica 3.17 

INVERSIÓN MUNICIPAL PER CÁPITA  
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

En cuanto a la relación alumnos/docentes que puede considerarse como un indicador de 
calidad para el conjunto de las regiones se ha mantenido entre 15 y 30. Gráfica 3.18. El 
nivel nacional era un poco mayor, pero cercano al regional al inicio del periodo, pero esta 
diferencia se aumentó durante el periodo. En 2005 mientras que los alumnos por docente en 
el nivel nacional eran 32, para las 6 regiones eran 24.  

 

Gráfica 3.18 

ALUMNOS DOCENTES PREESCOLAR 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Con relación a los alumnos de primaria por cada 1000 habitantes, que se presenta en la 
gráfica 3.19, al comparar 1995 con 2005 se encuentra para el promedio nacional y para las 
6 regiones un leve descenso. Durante estos 11 años las 6 regiones descendieron 5%, 
mientras que el promedio nacional lo hizo en 18%.   
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Las regiones en general acompañaron esta tendencia, con algunas diferencias importante. 
Por un lado, está el caso de de OA que mejoró durante todo el periodo un 63%; por otro 
lado se tiene la cobertura de NS que es al menos el doble del promedio Nacional y del 
promedio de las 6 regiones.  

 

Gráfica 3.19 

ALUMNOS PRIMARIA POR 1.000 HABITANTES 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

En lo que respecta a la relación de alumnos/docentes, gráfica 3.20, el rango en que se 
encuentran las regiones y el promedio nacional es más estrecho que en el caso de 
preescolar. En este casos la gran mayoría de las observaciones se encuentran entre 20 y 30.  

 

Gráfica 3.20 

ALUMNOS DOCENTES PRIMARIA 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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En la afiliación al sistema subsidiado de salud la tendencia para todas las regiones y para el 
promedio nacional ha sido creciente y sostenida. El promedio nacional creció durante todo 
el periodo en 65, mientras que las 6 regiones en su conjunto lo hicieron al 51%, lo que llevó 
a estos dos grupos a que terminaran con coberturas superiores al 60%.Ver gráfica 3.21. El 
caso de NS, en este caso al igual que en otras variables, presenta niveles atípicos siguiendo 
las tendencias generales.  

 

Gráfica 3.21 

AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR 1.000 HABITANTES 
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Fuente: Superintendencia de Salud 

3.2.4 Componente de desarrollo institucional  

Previo a garantizar las condiciones de dignidad existen algunas variables que en cierta 
medida las anteceden. Normalmente corresponde a desarrollos institucionales que ayudan a 
crear esas condiciones. 

A continuación se presenta la información de los siguientes indicadores: 

Ingresos tributarios per cápita 

Ingresos tributarios/ ingresos totales 

Gastos de inversión/ gasto totales 

Déficit o superávit/ ingresos totales 

Demandas presentadas por cada 1000 habitantes 

Demandas falladas/ demandas presentadas 

Área sembrada en coca 

Indicadores sobre acciones por la paz 
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Los ingresos tributarios corresponden a los impuestos que directamente reciben las 
administraciones municipales. Son independientes de las transferencias nacionales y como 
tal son una base autónoma. Indirectamente estos ingresos reflejan la dinámica económica 
del municipio en tanto van a variar en la misma dirección que evolucione la actividad 
productiva.  

Esta variable, que se presenta en la gráfica 3.22, muestra situaciones similares a las que se 
encontraron en varias de las variables de otros componentes. Primero, MC y MMa  
claramente tienen niveles inferiores  al resto de las otras cuatro regiones, y segundo el 
conjunto de las regiones se encuentran a niveles inferiores  del promedio nacional. 

 
Gráfica 3.22 

INGRESOS TRIBUTARIOS PER CÁPITA ($ CORRIENTES) 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

La relación de ingresos tributarios/ingresos totales puede considerarse como una medida de 
la autonomía que tienen las administraciones municipales. A mayor esta relación mayor la 
proporción de recursos que dependen de la propia gestión. 

En este caso el promedio de las 6 regiones tiende a ser el doble del promedio nacional, lo 
que indicaría que las regiones de los PDP generan directamente más recursos. Pero 
realmente lo que se tienen son dos grupos distintos. Ver Gráfica 3.23. 

Por un lado esta MC y MMa que generan muchos menos recursos propios, y por otro lado 
están las demás regiones que se encuentran por encima del promedio nacional. 
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Gráfica 3.23 

INGRESOS TRIBUTARIOS/INGRESOS TOTALES 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Lo que finalmente puede generar mayores efectos sobre los habitantes de un municipio son 
los recursos que se dedican a inversión. En tal sentido todo aumento de la relación gastos 
de inversión/ gastos totales puede considerarse conveniente.  

En este tema, como se observa en la gráfica 3.24,  hay una clara tendencia de aumento de 
esta relación para todas las regiones y para el promedio nacional. A futuro esta tendencia 
tendrá un límite. No se puede llegar a 100%. De hecho niveles del 90% ya son muy altos y 
es probable que correspondan o estén cercanos al techo al cual podrían llegar. 

 

Gráfica 3.24 

GASTOS INVERSIÓN/GASTOS TOTALES 

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Macizo Colombiano
Magdalena Medio
Montes de María
Norte de Santander
Oriente Antioqueño
Pidemonte Llanero
6 Regiones
Promedio Nacional

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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La experiencia nacional e internacional ha mostrado que mantener una sana política fiscal 
es conveniente para el desarrollo. Pueden existir déficit, pero que deben ser muy razonables 
y no poner en riesgo la viabilidad financiera de los municipio. De lo contrario cuando 
vienen los ajustes necesarios normalmente termina sacrificada la inversión social. 

Antes de 2.000 algunas regiones (MC, MMa y PLL) presentaron años con déficit mayores a 
2%, pero a partir de esa fecha todas las regiones reportan unos resultados fiscales que 
oscilas entre -1% y 1%, que los ubica en una franja muy razonable. Ver gráfica 3.25 

 

Gráfica 3.25 

DÉFICIT O SUPERÁVIT/INGRESOS TOTALES 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

En los temas de no interferencia y posibilidades de participación la justicia tiene una 
importancia preponderante.  En tal sentido el número de denuncias es un indicador que 
puede reflejar dos situaciones distintas. Por un lado, un mayor  número de denuncias, 
asumiendo que se mantiene constante el porcentaje de denuncias, equivaldría a un 
indicador de aumento de distintas expresiones delictivas.  

Pero por otro lado, en la medida que la justicia cambie es posible que mayores denuncias 
reflejen una mayor confianza en las instituciones, más que un aumento en los problemas 
delictivos.  

En la gráfica 3.26 se aprecia que después de un cierto aumento de denuncias hasta 1999 en 
el promedio de las 6 regiones y 2.000 en el promedio nacional se ha venido en un proceso 
de sistemático descenso para el nivel nacional y un repunte en los dos último años para las 
6 regiones. 
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Gráfica 3.26 
DEMANDAS PRESENTADAS POR 1.000 HABITANTES 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

La relación entre demandas falladas y demandas presentadas puede considerarse un 
indicador de eficiencia de la justicia. Valores inferiores a 1 significan que la justicia se 
viene descongestionando. Ver gráfica 3.27. Si se mira el promedio nacional se encuentra 
para todo el periodo salvo el último año el valor era mayor que 1 lo cual indica que se 
estaban acumulando cada vez más procesos. Para las 6 regionales la situación es más 
favorable, entre 2000 y 2002 se tuvo un periodo de acumulación de procesos no fallados, 
pero para el resto del periodo, antes y después de estas fechas se han evacuado más 
demandas de las que se presentan. 

 
Gráfica 3.27 

DEMANDAS FALLADAS/PRESENTADAS  
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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La presencia o no de cultivos ilícitos es un factor que puede crear condiciones 
desfavorables o positivas para el logro de la paz y el desarrollo. Con frecuencia se 
argumenta que para los campesinos su existencia no necesariamente es mala, incluso que 
podría ser beneficiosa en tanto tienen la posibilidad de generar ingresos. En la práctica esto 
sueles ser en el mejor de los casos un resultado de corto plazo que en ningún caso resulta 
sostenible a mediano y largo plazo y que por el contrario si tiene enormes consecuencias 
negativas. Gráfica 3.28. 

 

Gráfica 3.28 
PORCENTAJE DE ÁREA CULTIVADA DE COCA 
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o Dirección Nacional de Estupefacientes 

Finalmente, una actividad que puede tener impacto en los avances que puedan darse 
especialmente a nivel de paz son las acciones por la paz. A nivel regional en términos 
absolutos y relativos al nivel nacional la actividad principal que se realiza son las marchas 
por la paz, seguido de foros, encuentros o seminarios.  

 

Cuadro 3.5 

PROMEDIO ANUAL DE LOS EVENTOS ENTRE 1995 Y 2005 POR REGIÓN, TOTAL 6 
REGIONES Y TOTAL NACIONAL 

Acciones para la 
Paz 

Acciones 
de 

Resistencia 
Civil 

Actos 
culturales 

y/o 
deportivos 

Campañas 
o acciones 
educativas 

Declaración 
de 

neutralidad 
Diálogos 

Encuentros, 
Foros o 

Seminarios 
Marchas Organi-

zación 
Procesos 

 de 
concertación  

Macizo 
Colombiano 0,36 0,00 0,00 0,18 0,00 0,27 0,09 0,00 0,09 
Magdalena Medio 0,36 0,27 0,45 0,36 0,00 1,91 1,27 0,55 0,55 
Montes de Maria 0,00 0,18 0,18 0,09 0,00 0,55 0,73 0,18 0,18 
Norte de 
Santander 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,64 0,00 0,00 
Oriente 
Antioqueño 0,09 0,18 0,64 0,27 0,18 1,91 2,64 0,55 0,82 
Pidemonte 
Llanero 0,09 0,00 0,00 0,18 0,09 0,27 1,09 0,00 0,18 
6 Regiones 0,91 0,64 1,27 1,09 0,27 5,00 6,45 1,27 1,82 
Promedio 
Nacional 4,60 9,10 17,00 4,90 6,10 41,50 50,20 5,80 7,90 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o Dirección Nacional de Estupefacientes 



Evaluación de resultados e impactos tempranos de programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz.  
Informe Línea de Base 
Unión Temporal IFS - SEI s.a. - Econometría S.A., mayo 16 de 2007 
 

 77

3.3 SIMILITUD DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL 

El tercer bloque de información recolectada para la evaluación refiere a información 
primaria de una muestra de 900 beneficiarios seleccionada para ser representativa a nivel de 
fuente de financiación y de región. Esta muestra además incluía la selección de un grupo de 
control con la misma distribución geográfica y las mismas características del grupo de 
tratamiento. La opción que se tomó para la selección de este grupo buscaba permitir el 
pareo con el grupo de tratamiento, pero en ningún momento pretendió tener 
representatividad de la población de no beneficiarios y por tanto los resultados no se 
pueden expandir a nivel regional. 

Dado que los PDP trabajan con grupos asociativos, en las pautas para la selección del grupo 
de control se dio prioridad a población que estuviese asociada. Esta alternativa disminuye 
los posibles impactos que se podrían dar en el grupo de tratamiento, respecto a si se 
hubiesen tomado como grupo de control poblaciones con características socioeconómicas 
similares, independientemente de que estuviesen vinculados o no a una asociación. En la 
primera parte de este numeral se comparan las organizaciones a las que pertenecen los 
beneficiarios de los PDP y las organizaciones o asociaciones a las que pertenecen los 
individuos control. 

Las implicaciones de esta decisión son básicamente dos. Primero, la evaluación se acerca a 
lo que sería el impacto de los PDP respecto formas alternativas de intervención, asumiendo 
que en la medida que los encuestados del grupo de control proceden de asociaciones, algún 
tipo de apoyo han tenido en su desarrollo. Segundo, hay que tener conciencia que cuando 
en próximas observaciones se midan impactos, estos serán menores a lo que se hubieran 
obtenido con otras alternativas de grupo de control. El referente es exigente, pero es 
consistente con lo que se proponen los PDP. 

3.3.1 Comparación entre las organizaciones de los beneficiarios PDP y 
las de los control 

En la medida que las organizaciones son centrales en los procesos de intervención de los 
PDP en las fichas de proyectos se incluyeron varias preguntas sobre el tema. Para el grupo 
de control no aplicaba algo similar, pero con el propósito de poder controlar por esta 
variable en los talleres que se recolectó la información de encuestas, ejercicios económicos 
y el dilema se adicionó otro instrumento con las mismas preguntas sobre organizaciones 
que se habían hecho en las fichas de proyectos, y se aplicó a los participantes en caso de 
reportar que pertenecían a alguna organización no beneficiaria (ONB). En el cuadro 3.6 se 
muestran los resultados donde las ONB tienden a tener características similares que las 
organizaciones de lo PD que suelen ser organizaciones con menor tradición que las de los 
LP. 
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El tipo de organización predominante en PD y en ONB es la asociación, mientras que en 
LP la respuesta preponderante es “Otro”. Esto refleja el menor conocimiento que tienen los 
PDP de las organizaciones de los LP, que a su vez corresponde con las características de los 
procesos de convocatoria y al papel específico que cumplen los PDP.  

 

Cuadro 3.6 

CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES ENTRE TRATAMIENTO Y CONTROL 

LP PD ONB
Tipo de asociación
Asociación 14,29% 71,71% 62,99%
Cooperativa 2,04% 4,65% 5,84%
Empresa 4,08% 1,16% 2,60%
Otro 79,59% 22,48% 28,57%
Tiempo promedio desde creación 12,28 7,32 8,56
Carácter
Cerrado por estatutos 6,67% 4,10% 2,22%
Abierto por estatutos, cerrado en la práctica 4,00% 10,09% 13,33%
Abierto por estatutos, incorporación nuevos socios 24,00% 48,58% 68,33%
No sabe/No responde 65,33% 37,22% 16,11%

6 REGIONES

 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Ficha de proyectos. Ficha organizaciones no beneficiarias., 

3.3.2 Características socioeconómicas de los grupos de tratamiento y 
control 

A continuación se presenta el análisis de las características socioeconómicas de las 
muestras de tratamiento y control. Las variables que se analizan permiten una 
caracterización básica de los participantes en los programas y corresponden con áreas en 
que los Programas a evaluar (LP y PD) no se proponen, ni tienen la posibilidad de impactar. 

Lo primero es que la población atendida se encuentra equitativamente dividida ente las 
zonas urbanas y rurales, que dado el nivel de urbanización del país refleja un interés 
especial de atender a la población rural, la cual en términos de paz y desarrollo es la que 
afronta los problemas más críticos. 

De los resultados que se presentan en el cuadro 3.7, se encuentra que la población 
beneficiaria esta relativamente balanceada entre hombres y mujeres con una leve 
discriminación positiva hacia las mujeres. Pero estos resultados esconden diferencias 
marcadas entre el campo y la ciudad y un papel importante de los PDP buscando un trato 
más equitativo para las mujeres. Los jóvenes participan relativamente poco, sin mayores 
diferencias a nivel  urbano/ rural.  

Los grupos tratamiento y control son iguales no hay diferencias significativas en las 
características que se presentan en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 3.7 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS ENCUESTADOS 
  TRATAMIENTO CONTROL 
  Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Lugar de Residencia (%) 52 48 100 51 49 100 

  (2.4) (2.4)   (11.4) (11.4)   
          

Sexo  ( %) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Masculino 37 58 47 39 77 57 
  (3.2) (3.4) (2.4) (3.6) (10.6) (9.6) 
Femenino 63 42 53 61 23 43 
  (3.2) (3.4) (2.4) (3.6) (10.6) (9.6) 
          
Edad ( %) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
<24 10 9 9 9 5 7 
  (1.7) (2) (1.6) (1.1) (2.2) (1.6) 
24-60 88 80 86 82 90 86 
  (1.9) (2.8) (3.4) (2.6) (4.7) (3.4) 
>60 3 11 8 10 6 8 
  (0.9) (2.3) (2.1) (2.5) (2.7) (2.1) 
          
Tiempo que lleva viviendo   Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
en la zona (Meses) 168 324 243 176 436 302 
  (11.6) (14)  (9.8) (10.5) (64.3) (61.1) 
          
  Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Tamaño del Hogar  5 5 5 5 5 5 
( número de personas) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.3) (0.1) 
Diferencia entre PDP y Otro:  

*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

En lo que respecta al nivel educativo los  del grupo tratamiento se concentran en grupos de 
población con bajos nivel educativos. Solo un 13% tiene educación superior a secundaria. 
Ver cuadro 3.8. En esta variable hay diferencias significativas entre las zonas urbana y 
rural. El grupo de post secundaria es preponderantemente urbano, mientras que la zona 
rural  la muestra del grupo de control se concentran en primaria y sin ninguna educación.  

Los niveles de asistencia escolar son altos en el grupo de tratamiento, pero lo son un poco 
mayor en el grupo de control.  En este caso, la localización no marca una clara diferencia. 

Los PDP tienden a llegar preponderantemente a los jefes del hogar, que en un 62% son 
hombres. El segundo grupo en importancia son las cónyuges y los hijos están en tercer 
lugar y representan el 15% de los participantes en los proyectos. Los PDP han promovido 
especialmente la participación de mujeres cabeza de familia, quienes tienen especial 
representación en la zona rural. 
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Con relación a la vinculación a los sistemas de salud sorprende al alto nivel de afiliación al 
sistema, contributivo o subsidiado. Solo un 3% no tiene vinculación. Tres comentarios 
sobre el particular valdrían la pena hacer. El primero que el grueso es al sistema subsidiado, 
solo un 20% está en el sistema contributivo. Esto reflejaría la informalidad y baja capacidad 
económica en que se encuentran los participantes en los PDP. Segundo, que en la medida 
que todos los beneficiarios y preferentemente los no beneficiarios se tomaron de grupos 
asociativos esto indicaría que esta es una característica que potencia la posibilidad de 
vincularse. Y tercero, la vinculación al régimen subsidiado es especialmente alta en los del 
grupo tratamiento  procedentes del sector rural (82%).   

 
Cuadro 3.8 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS ENCUESTADOS 
  TRATAMIENTO CONTROL 
  Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Nivel Educativo (%)        
ninguno 5 12 26 9 49 30 
  (1.4) (2.2) (1.3) (2.7) (23.1) (16.4) 
primaria 33 59 32 35 34 35 
  (3.1) (3.4) (2.4) (2.9) (15.7) (8.2) 
secundaria 41 27 28 40 12 26 
  (3.3) (3.3) (2.3) (3.2) (5.7) (6.2) 
Post secundaria 20 2 13 15 4 10 
  (3.2) (1.2) (1.8) (3.4) (2.6) (3.1) 
  Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Asistencia Escolar (%) 93 85 89 91 95 93 
  (1.5) (2.6) (1.5) (3.3) (2.6) (2.5) 
              

  Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Parentesco (%)             
Jefe del hogar 53 64 58 58 76 67 
  (3.4) (3.2) (2.4) (3.6) (11) (7.6) 
femenino 27 51 38 28 69 48 
  (2.9) (3.4) (2.3) (3.2) (14) (11.5) 
Cónyuge 27 18 22 22 14 18 
  (3.2) (2.5) (2.1) (3) (6.5) (4.3) 
Hija o hijo 17 14 15* 12 8 10 
  (2.3) (2.3) (1.6) (1.4) (4.1) (2.5) 
Otro miembro 3 4 5 8 2 5 
         

Tipo de afiliación a salud (%) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Tiene carnet del Sisben 62 82 72* 61 40 51 
  (3.5) (2.7) (2.3) (4.1) (18) (11.5) 
Está afiliado a una EPS 32 5 19 21 8 14 
  (3.6) (1.8) (2.2) (3.5) (4.1) (3.8) 
Está afiliado al Seguro Social 1 1 1 5 1 3 
  (0.3) (0.4) (0.3) (2.9) (0.5) (1.7) 
Vía documento de desplazado 2 3 3 8 1 4 
  (0.6) (1.4) (0.7) (3.3) (0.5) (2) 
No tiene 3 9 3 5 51 27 
  (0.9) (1.8) (1) (0.8) (22.4) (16.3) 

Diferencia entre PDP y Otro:  
*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 
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En resumen podría decirse que la población a la que efectivamente llegan los PDP 
corresponde con la  población a la cual pretende llegar. Población de bajo nivel educativo, 
poca capacidad económica, procedentes más que proporcionalmente, respecto a sus 
respectivas poblaciones, del sector rural, donde las condiciones de vida son más 
desfavorables. 

Adicionalmente podría decirse que son personas con larga trayectoria en sus zonas y que 
los PDP dan prioridad a trabajar con los jefes del hogar. 

Prácticamente en todas las variables que describen las características de los dos grupos no 
se encontraron diferencias significativas, ni en la zona urbana, ni en la zona rural ni en el 
total. Los grupos tratamiento y control son muy similares lo cual garantiza una mejor 
estimación de los impactos. 

3.3.3 Distribución de la probabilidad de participar 

Como ya se mencionó en el capítulo de metodología, los grupos tanto de tratamiento como 
de control presentan características similares, lo cual garantiza estimaciones insesgadas de 
los impactos atribuibles a los Programas. A continuación se presenta la distribución de 
probabilidad de participar en el Programa de los dos grupos tratamiento y control. 

 

Gráfica 3.29 

PROBABILIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
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Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a 

participantes en ejercicios económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

Así mismo, al realizar la pruebas desagregando la muestra por fuente de financiación, los 
resultados fueron similares, es decir, que tanto las muestra de tratamiento como de control 
son similares dadas sus características básicas. Las gráficas que se presentan a continuación 
permiten observar la distribución de probabilidad de participar en cada uno de los 
Programas de la muestra. 
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Gráfica 3.30 
PROBABILIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
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Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 

2006 – Feb 2007. 

 

3.4 LÍNEA DE BASE DE IMPACTOS INDIVIDUALES 

Para el análisis de impacto en variables de los individuos se definieron algunas variables 
resultado que reflejan las condiciones que el programa busca afectar.  Estas condiciones se 
refieren a desarrollo socioeconómico, capital social, empoderamiento, manejo del conflicto, 
participación ciudadana y desarrollo institucional.  

3.4.1 Condiciones socioeconómicas 

En la propuesta de evaluación se consideró que el primer nivel donde se debería medir el 
impacto de los Programas era el individual. Y aquí se inició por una revisión de las 
condiciones socioeconómicas. En tal sentido, se consideraron un conjunto de variables que 
aproximan las condiciones socioeconómicas y se presentan en los cuadros 3.9 a 3.11 

Los participantes en proyectos de los PDP tienen un ingreso promedio equivalente a 97% 
del salario Mínimo legal, que reportan en un 44% de los casos como “más o menos igual” 
al ingreso del año anterior. Un porcentaje alto (38%) que lo considera menor o mucho 
menor. Solo un 18% considera que el ingreso les ha mejorado.  

En estas circunstancias las posibilidades de ahorro son limitadas. Un 89% reporta que 
durante 2005 nunca tuvo dinero disponible para ahorrar. Por el contrario un 78% tenía 
deudas o préstamos al momento de la encuesta. 

Con este panorama de ingresos resulta interesante constatar que un 66% tiene casa propia y 
solo un 20% recurre al arriendo. Más aun que un 27% reporta el haber hecho mejoras a su 
vivienda durante el último año, que en promedio significaría que en un lapso de  4 años 
todos los hogares hacen algún tipo de inversión en sus casas. 
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En relación con los bienes del hogar se observa una mayor proporción de hogares que 
tienen estos electrodomésticos en la zona urbana frente a la zona rural, pero no hay 
diferencias significativas entre el grupo tratamiento y el grupo control. El televisor es el 
equipo que tiene una mayor proporción de personas (62%) en el tratamiento, seguido por la 
nevera (49%).  

Las diferencias por zona varían en distintas direcciones. Mientras que en el campo se tienen 
mayores posibilidades de contar con casa propia, las diferencias de ingresos son casi del 
100% entre las zonas rural y urbana. 

 
Cuadro 3.9 

VARIABLES ASOCIADAS A CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS (1) 
  TRATAMIENTO CONTROL 
  Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Propiedad de la vivienda (%)        
propia 55 78 66 62 86 74 
  (3.4) (2.7) (2.3) (3.7) (6.2) (6.1) 
arrendada 32 8 20 28 6 17 
  (3.4) (1.8) (2.1) (3.6) (2.8) (4.2) 
otra 13 15 14* 10 8 9 
  (1.9) (2.3) (1.5) (1.9) (3.6) (2.3) 
              
Ha hecho mejoras en el último año 
(%) 28 26 27 26 11 19 
  (2.8) (2.9) (2) (3.6) (5.3) (4.6) 
         
Ingresos y Gastos ($/mes) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Ingreso Mensual 538,616 261,476 407,015 436,379 285,847 362,875 
  (55,874.1) (18,223.5) (32,284.5) (34,726.1) (40,528.6) (38,871) 
Gasto mensual en Alimentos 75,133 51,437 63,773 63,758 63,759 63,725 
  (5,074.6) (2,342.3) (3,007) (2,229.4) (3,065.4) (1,908.5) 
Alimentos no comprados/ mes 34,959 30,017 31,267 33,788 31,330 32,520 
  (3,140) (2,285.7) (1,902.8) (4,235.1) (2,134.1) (2,316) 
              
Cambio en el ingreso (%) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Mucho menor 19 19 19 20 9 14 
  (2.5) (2.9) (1.9) (3) (4.1) (3.6) 
Un poco menor 18 20 19 21 11 16 
  (2.5) (2.6) (1.8) (3.5) (5.3) (4.1) 
Mas o menos igual 42 46 44 46 73 59 
  (3.4) (3.4) (2.4) (3.7) (12.2) (9.2) 
Mayor 20 13 17** 12 6 9 
  (2.9) (2.3) (1.9) (2) (2.9) (2.3) 
Mucho mayor 2 1 1 1 1 1 
  (0.6) (1) (0.6) (0.3) (0.5) (0.2) 

Diferencia entre PDP y Otro:  
*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 2006 – 
Feb 2007. 
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Cuadro 3.10 

VARIABLES ASOCIADAS A CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS (2) 
 TRATAMIENTO CONTROL 

  Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Nevera 65 32 49 66 23 45 

  (3.2) (3.2) (2.4) (2.9) (10.7) (10.2) 

Equipo de sonido/grabadora 46 35 41 53 22 38 

  (3.4) (3.3) (2.4) (3.6) (10) (8.6) 

Lavadora de Ropa 21 3 13 24 4 14 

  (3.2) (1.4) (1.9) (4.1) (2.4) (3.9) 

Horno eléctrico o gas 11 1 6 12 3 8 

  (2.7) (0.5) (1.5) (3.4) (2.3) (2.6) 

Maquina de coser 15 9 12 20 6 13 

  (2.3) (1.9) (1.5) (3.7) (2.7) (3.4) 

Televisor blanco y negro 11 17 14* 9 10 9 

  (1.8) (2.4) (1.5) (1.2) (4.5) (2.2) 

Televisor a color 76 47 62 73 29 51 

  (2.7) (3.4) (2.3) (3.1) (13.2) (11.4) 

DVD, VHS otro 19 8 14 21 6 14 

  (3) (2) (1.9) (3.9) (3.1) (3.7) 

Computador 14 1 8 17 3 10 

  (3.1) (0.7) (1.7) (4.4) (2.1) (3.4) 

Bicicleta 48 21 35 54 19 37 

  (3.4) (2.7) (2.4) (3.6) (1.7) (8.4) 

motocicleta 12 5 9 11 6 9 

  (2.7) (1.2) (1.6) (2.5) (2.6) (2.3) 

Carro o tractor 5 4 5 4 4 4 

  (2.3) (1.9) (1.5) (0.8) (2.7) (1.3) 

Mototaxi 1 0 1 3 0 2 

  (0.5) (0.3) (0.3) (2.4) (0) (1.3) 
Diferencia entre PDP y Otro: 

*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 
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Cuadro 3.11 

VARIABLES ASOCIADAS A CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS (3) 
  TRATAMIENTO CONTROL 
  Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Ahorro en el 2006 (%)        
siempre 4 1 2 1 1 1 
  (1.5) (0.4) (0.8) (0.5) (0.5) (0.4) 
algunas veces 5 3 4 7 4 6 
  (1.3) (1) (0.8) (1.8) (2.7) (1.8) 
rara vez 4 6 5 4 2 3 
  (1.3) (1.6) (1) (0.8) (1.2) (0.8) 
nunca 87 91 89 88 92 90 
  (2.2) (1.9) (1.5) (2) (3.9) (2.6) 
         

Cambio en el Ahorro (%) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
menor 45 39 43 37 61 45 
  (9.3) (10.3) (7) (7.2) (10.7) (7.1) 
igual 24 35 28 40 27 35 
  (6.4) (9.7) (5.5) (9.4) (8.2) (7.2) 
mayor 31 24 28* 19 13 16 
  (7.9) (10.3) (6.2) (5) (5.1) (3.7) 
mucho mayor 0 2 1 5 0 3 
  (0) (1.7) (0.6) (2.2) (0) (1.4) 
         

Tiene prestamos >$10.000  84 72 78 77 86 81 
(%) (2.2) (3.2) (1.9) (2.7) (6.3) (4.3) 
Diferencia entre PDP y Otro: 

*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

Los ingresos son un componente importante para determinar las condiciones 
socioeconómicas, pero no el único. Aspectos como la seguridad alimentaria son 
especialmente relevantes para definir la real situación en que viven las personas. Los 
ingresos y la seguridad alimentaria hay que verlos en conjunto. En tal sentido lo primero es 
constatar que poco más de la mitad de personas reportan que consumen alimentos no 
comprados29, y en esta variable se observa una diferencia estadísticamente significativa 
siendo mayor la proporción del grupo tratamiento (51%).Ver cuadro 3.12. 

Luego se tiene el contraste entre quienes reporta que a veces o siempre tienen limitaciones 
para comprar alimentos (58%), con quienes nunca (69%) o rara vez (9%) dejan de tomar 
una de las tres comidas diarias, donde también hay diferencias entre el grupo tratamiento y 
el grupo control. A pesar de las limitaciones que se enfrentan, la gente de una u otra manera 
se las arreglan para garantizar la alimentación básica. Solo un 1% registra que siempre deja 
de tomar una de las comidas. Esto es especialmente cierto en las zonas rurales donde el 

                                                 
29 Que pueden corresponder a alimentos que les regalaron, entregaron o tomaron de sus parcelas. 
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ingreso es menor, pero se recurre más al consumo de alimentos no comprados y al final es 
menor la proporción de gente que deja de tomar algunas de las tres comidas diarias. 

 

Cuadro 3.12 

VARIABLES ASOCIADAS A CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS (4) 
  TRATAMIENTO CONTROL 
  Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
Consumió  alimentos  24 80 51*** 29 33 31 
no comprados (%) (2.8) (2.6) (2.4) (3.3) (15) (7) 
              

Falto dinero para comprar Urbano Rural  Total** Urbano Rural  Total 
alimentos? (%)             
siempre 20 23 21** 20 57 38 
  (2.3) (3.1) (1.9) (2.7) (19.4) (13.7) 
algunas veces 37 37 37** 44 16 30 
  (3.2) (3.2) (2.3) (3.7) (7.3) (6.9) 
rara vez 15 12 14 17 7 12 
  (2.4) (2.1) (1.6) (3.2) (3.5) (3.2) 
nunca 28 28 28** 19 20 19 
  (3.4) (3) (2.3) (2.7) (9) (4.6) 
              

Dejó de tomar una comida? (%) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
siempre 1 1 1 4 2 3 
  (0.4) (0.4) (0.3) (0.7) (0.9) (0.8) 
algunas veces 25 17 21 35 52 43 
  (2.7) (2.5) (1.8) (3.8) (21.8) (12.6) 
rara vez 12 6 9 8 5 7 
  (2.1) (1.2) (1.2) (1.8) (2.6) (1.8) 
nunca 62 76 69 53 41 47 
  (3.1) (2.7) (2.1) (3.7) (18.5) (10.6) 
Diferencia entre PDP y Otro:  

*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

3.4.2 Capital social 

Un tema al cual se le prestó especial atención en la estructuración de la propuesta fue al 
capital social. Los PDP lo consideran un aspecto fundamental que se busca promover y 
consolidar como parte de la estrategia para enfrentar los problemas de paz y desarrollo. 

Antes de entrar propiamente al análisis de estas variables hay que tener en cuenta que 
quienes están desarrollando proyectos con los PDP están vinculados a asociaciones o están 
en proceso de constituirlas o vincularse y que además en la escogencia del grupo de control 
se privilegió personas procedentes de grupos asociativos con los que el PDP no está 
trabajando. En tal sentido, la vinculación a grupos asociativos es significativa en ambos 
casos y esto a su vez es una de las vías por medio de la cual se crea y desarrolla el capital 
social. 
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El primer resultado es que los beneficiarios en su mayoría pertenecen a uno o varios 
grupos. Este porcentaje en el grupo de control es similar y en algunos casos incluso mayor 
en varios tipos de asociación que se preguntaron. Con relación al tipo de grupo que 
pertenecen existen diferencias importantes. La primera y más obvia es que en grupos 
asociados a los PDP las personas del grupo de tratamiento reportan su vinculación de un 
91% mientras que en el grupo de control el 5%. En principio se esperaría 100% y 0% 
respectivamente, pero lo que estaría mostrando este resultado es que por un lado, hay 
beneficiarios que no tienen claridad que la asociación a la cual pertenecen está vinculada a 
un PDP; y por otro lado, que hay personas no registradas como beneficiarios pero que si se 
sienten como tal. Esto podría ser por que hacen parte de proyectos que no son de LP y PD, 
pero si del PDP30 o que sencillamente se sienten participando e involucrados en 
organizaciones de los PDP así formalmente no  lo estén. Para quienes no pertenecen a los 
PDP se tienen mayores niveles de participación en Juntas de Acción Comunal, grupos 
comunitarios o asociaciones de productores. 

Adicionalmente la gran mayoría de los beneficiarios registran como muy importante haber 
participado en esas organizaciones. Siendo este resultado superior respecto a quienes 
estaban en el grupo de control. Ver cuadro 3.13. 

Pero la participación en grupos asociativos no es la única alternativa para desarrollar capital 
social. También está la posibilidad de trabajos comunitarios así formalmente no exista 
organización alguna. Estas son actividades que un 68% de los encuestados en el grupo de 
tratamiento reportan que existen frecuente o permanentemente en sus comunidades, con un 
promedio de 8 reuniones por año donde en el 70% de los casos participa la mitad o la 
mayoría de los miembros de la comunidad. Ver Cuadros 3.13 y 3.14. 

Estos resultados proceden de preguntas individuales, pero corresponden a percepciones 
sobre el entorno comunitario. Estas variables muestras diferencias significativas respecto a 
los grupos de control. Lo anterior podría corresponder a dos situaciones: a) los participantes 
en los PDP son más optimistas con relación a las dinámicas de participación en sus 
comunidades, o b) no es un problema de percepción; quienes participan en los PDP 
transcienden a si mismos y efectivamente inducen cambios en sus entornos. Esta alternativa 
se valorará en el ejercicio del bien público. 

                                                 
30 Este particularmente es el caso de CORDEPAZ donde aun no se han iniciado proyectos de LP y no tiene los recursos 
del PD, sin embargo a la hora de aplicar las encuestas se simuló un grupo de personas que están en proceso de trabajar con 
CORDEPAZ o ya lo están haciendo pero formalmente que quedaron como grupo de control en tanto no son ni PD ni LP. 
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Cuadro 3.13 
VARIABLES ASOCIADAS A CAPITAL SOCIAL (1) 

  TRATAMIENTO CONTROL 
Asociaciones  a las que pertenece (%) Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
              
Acción Comunal 28 42 34 26 74 49 
  (3.1) (3.3) (2.2) (3) (12) (11.3) 
Asociación de productores 13 23 18* 18 66 42 
  (2.1) (3) (1.8) (3.3) (15.4) (12.9) 
Asociación de un proyectos del PDP 90 92 91*** 9 1 5 
  (2.4) (2.1) (1.6) (3.6) (0.7) (2.2) 
Asociación de Padres de familia 21 12 16 13 10 11 
  (3.3) (1.9) (2) (2.9) (4.8) (3) 
Grupos Voluntarios 32 17 25** 44 62 53 
  (3.3) (2.2) (2.1) (3.9) (17.3) (10.6) 
Grupo Religioso 15 10 12 15 7 11 
  (2.8) (1.9) (1.8) (2.9) (3.5) (2.9) 
Grupo deportivo 10 9 9 12 51 31 
  (2.1) (1.5) (1.3) (3.2) (22.2) (15.2) 
Veeduría ciudadana 9 7 8*** 3 1 2 
  (2) (1.8) (1.4) (0.7) (0.6) (0.6) 
Otro 17 13 15 34 10 22 
  (2.8) (2.3) (1.8) (3.6) (4.6) (5.3) 
         
Importancia (%) Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Muy importante 95 93 94 95 47 71 
  (1.2) (1.7) (1) (1.2) (21.9) (16.5) 
Poco importante 4 7 6 4 53 28 
  (1.2) (1.7) (1) (0.8) (22.1) (16.6) 
No fue importante 0 0 0 1 0 1 
  (0.1) (0.2) (0.1) (0.3) (0.3) (0.2) 
         
Frecuencia reuniones comunitarias  
(%) Urbano Rural Total** Urbano Rural  Total 
Permanente 23 32 27*** 17 9 13 
  (2.9) (2.3) (2.2) (2.9) (4.1) (3.2) 
Frecuentemente 38 43 41 37 28 33 
  (3.4) (3.3) (2.4) (3.8) (12.6) (7.5) 
Ocasionalmente 17 17 17 19 12 16 
  (2.3) (2.5) (1.7) (2.8) (5.6) (3.9) 
Casi nunca 5 4 5 6 2 4 
  (1.7) (1.6) (1.2) (0.9) (1.1) (1) 
Nunca 12 2 7 16 48 31 
  (2.1) (0.7) (1.2) (2.5) (23.7) (15.2) 
No sabe 4 2 3 6 2 4 
  (1.2) (0.7) (0.7) (0.9) (0.9) (1) 

Diferencia entre PDP y Otro:  
*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

Sin embargo, dinámicas de esta naturaleza no significa que todos traten de ayudar (32% no 
ayudan), pero si la mayoría lo hace este comportamiento jalonan a otros grupo significativo 
que de otra manera no lo harían (20%). Ver cuadro 3.14. 
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El trabajo comunitario puede moverse por intereses comunes, pero no necesariamente 
significa que exista confianza entre todos. Un 59% reportan que se puede confiar en unos 
pocos (50%) o en ninguno (9%). Es un resultado que no es extraño en regiones afectadas 
por el conflicto donde sus dinámicas están marcadas por la desconfianza y el temor. 

Estos resultados en general son más fuertes en las zonas rurales donde se tiende a participar 
más, más gente trata de ayudar y se puede confiar en más gente. 

 

Cuadro 3.14 
VARIABLES ASOCIADAS A CAPITAL SOCIAL (2) 

 TRATAMIENTO CONTROL 
  Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Reuniones comunitarias/año (#) 8 9 8*** 7 7 7 
  (0.3) (0.3) (0.2) (0.4) (0.3) (0.3) 
Ud. o alguno de su hogar participo? (%) 92 93 93** 85 89 86 
  (1.7) (1.7) (1.2) (4.2) (3.4) (2.9) 
              
Los vecinos participan? (%) Urbano Rural Total** Urbano Rural  Total 
la mayoría 39 56 48** 34 49 40 
  (3.6) (3.5) (2.5) (3.8) (3.1) (2.7) 
cerca de la mitad 20 23 22 24 26 25 
  (2.8) (2.9) (2) (4.2) (2.4) (2.7) 
unos pocos 38 21 29 38 21 31 
  (3.9) (3) (2.5) (4.5) (2.2) (3) 
ninguno 3 0 1 4 4 4 
  (0.9) (0.2) (0.5) (2.3) (3.4) (1.9) 
              
La gente trata de ayudar?(%) Urbano Rural Total** Urbano Rural  Total 
la mayoría 38 57 47** 33 26 29 
  (3.2) (3.3) (2.4) (3.5) (11.8) (6.7) 
ayudan si otros ayudan 22 18 20 29 12 21 
  (3) (2.6) (2) (3.9) (5.3) (5) 
no ayudan 39 24 32 35 61 48 
  (3.4) (2.9) (2.3) (3.2) (17.5) (11.6) 
no sabe 1 1 1* 3 1 2 
  (0.5) (0.4) (0.3) (0.7) (0.7) (0.7) 
              
Se puede confiar en la gente?(%) Urbano Rural Total*** Urbano Rural  Total 
En la mayoría 34 48 41*** 17 21 19 
  (3.2) (3.4) (2.3) (1.8) (9.7) (4.4) 
En unos pocos 55 44 50 65 29 47 
  (3.4) (3.4) (2.4) (3.4) (13.1) (10.6) 
En ninguno 11 7 9 11 49 29 
  (2.1) (2) (1.4) (1.9) (23.1) (15.5) 
no sabe 1 0 1** 7 1 4 
  (0.3) (0.2) (0.2) (2.8) (0.6) (1.8) 

Diferencia entre PDP y Otro:  
*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, 
Nov 2006 – Feb 2007. 
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3.4.3 Empoderamiento  y manejo del conflicto 

Para el análisis del tema de empoderamiento y manejo del conflicto se utilizan variables de 
la encuesta y preguntas que se hicieron después de que los participantes escucharon un 
dilema donde se planteaba una historia de una mujer31. 

Que los PDP y los programas PD y LP tengan impacto a nivel de las condiciones 
socioeconómicas de las personas y que estas creen vínculos que les permita desarrollar su 
capital social es importante pero no necesariamente significa que esto sea bueno para el 
conjunto de la región. Hay que tener en cuenta que los PDP llegan a un grupo muy limitado 
de gente. No existen los recursos disponibles y de hecho no sería muy conveniente que así 
existiesen se canalizaran exclusivamente a través de estas tipo de asociaciones cuando en el 
territorio existen las organizaciones locales del Estado y muchas otras iniciativas de la 
sociedad civil.  

En tal sentido la única posibilidad de que las acciones de los PDP se proyecten en una 
perspectiva regional como programas de tipo regional que pretenden ser  es propiciando 
externalidades o efectos tipo spill over. Esto podría darse en la medida que los proyectos de 
los PDP tengan efectos indirectos vía algunas de las distintas alternativas como réplicas de 
experiencias validadas, alianzas con actores mayores o influencia en las políticas de 
gobierno (locales, departamentales o nacionales), etc. 

En cualquiera de estos escenarios es fundamental que quienes participan se vayan 
empoderando progresivamente y de manera colectiva. Por tanto el ocupar cargos directivos  
es un avance en esta dirección. El nivel inicial que se reporta en los participantes de los 
PDP en bajo, lo cual es consistente con una exclusión tradicional a la cual se busca 
responder con un mayor empoderamiento. Cuadro 3.15. 

En este caso los datos mostrarían una situación donde quienes participan en los PDP tienen 
una menor trayectoria en cargos directivos, pero a su vez mostraría  que se trata de personas 
que confían mucho en la capacidad que ellos mismo tienen para salir adelante así les toque 
solos. Estos resultados se dan de manera más acentuada en las zonas rurales. 

Por la naturaleza de las zonas donde se crearon los PDP y se ejecutan estos Programas el 
conflicto es el tema más crítico y el primero donde las capacidades que existen o se pueden 
ir desarrollando van aponerse a prueba. 

El nivel de acciones violentas tiende a ser alto como se vio en las variables de entorno 
asociadas al componente de “no interferencia ajena”. Una de estas expresiones es el 
desplazamiento forzado, que además se confirma con el número de persona que se reporta 
como desplazados en la encuesta donde un 31% de los que participan en los PDP se 
reportan como tal, llegando a un 38% en las zonas urbanas. Ver cuadro 3.15. 

                                                 
31 Ver capítulo de metodología, dilema 
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Estas cifras contrastan con el dato según el cual mas del 92% de todos los entrevistados 
están interesados en quedarse en el municipio a pesar de los riegos que pueden correr y 
donde la razón principal para quedarse solo en alrededor de un 12% es por “mayor 
seguridad”. 

Ante problemas de esta naturaleza las opciones individuales se consideran limitadas, 
situación que es compartida tanto por quienes participan del PDP como quienes no hacen 
parte del mismo. En tal sentido, resulta muy ilustrativo como en las preguntas sobre el 
Dilema social (La historia de Juana)  menos de un 20% de los encuestados están de acuerdo 
en dar una respuesta individual  ante las amenazas de los actores armados ilegales. Solo el 
14 % consideran que “Juana debe ir sola, donde el grupo ilegal, para averiguar por si misma 
por qué la quieren matar”. Y de manera similar solo el 18% considera que “Juana debe irse 
de inmediato del pueblo”. Esto contrasta con lo que el 70% considere que “si la comunidad 
en va y habla con los que están haciendo las amenazas, Juana puede estar tranquila y seguir 
con su actividad política”.  

 
Cuadro 3.15 

VARIABLES ASOCIADAS CON EMPODERAMIENTO Y MANEJO DEL CONFLICTO 
  TRATAMIENTO CONTROL 
  Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Ha ocupado cargos  51 43 47** 55 77 66 
directivos? (%) (3.5) (3.4) (2.4) (3.9) (11.3) (8.2) 
         
Dilema-Empoderamiento  33 44 37*** 23 16 20 
comunidad (%) (2.6) (3.2) (2) (8) (7.7) (5.8) 
       
Desplazado por la violencia (%) 38 24 31** 29 10 20 
  (3.2) (3) (2.2) (3.8) (4.5) (4.8) 
              
Interesado en quedarse (%) 89 96 92 92 97 95 
  (1.9) (1.3) (1.2) (2.4) (1.3) (1.7) 
         
Razones para quedarse (%) Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Mejores oportunidades de trabajo 43 55 49 44 30 37 
  (3.7) (3.4) (2.5) (3.8) (13.9) (8.8) 
Mayor seguridad 13 11 12 11 7 9 
  (2.2) (2.1) (1.5) (2) (3.4) (2.4) 
Tiene parientes en este lugar 24 20 22 23 56 40 
  (3) (2.8) (2.1) (2.8) (20.4) (14.1) 
Solidaridad de los vecinos 3 3 3 5 2 4 
  (1.5) (0.9) (0.9) (2.6) (1.1) (1.6) 
Mejores servicios sociales 7 4 6 8 2 5 
  (1.6) (1.5) (1.1) (1.9) (1) (1.5) 
Otra 9 5 7 9 3 6 
 (2.3) (1.1) (1.3) (2) (1.6) (1.7) 
         
  Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Dilema - Ir sólo donde la Guerrilla (%) 10 22 14 15 7 11 
  (1.5) (2.8) (1.5) (5.7) (3.4) (3.6) 
Dilema - Irse del pueblo inmediatamente (%) 16 22 18 36 8 23 
  (1.8) (2.5) (1.5) (18.1) (3.8) (11.6) 
Dilema - Respaldo comunidad (%) 70 70 70 82 49 66 
Diferencia entre PDP y Otro:        *  Significativa al 10%; 

**  Significativa al 5%;  *** Significativa al 1% 
     ( ) Error estándar entre paréntesis 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, 

Nov 2006 – Feb 2007. 
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Por otro lado la importancia del empoderamiento quedó reflejada en los resultados de los 
ejercicios económicos, donde las diferencias que se encontraron en temas como confianza y 
solidaridad no se marcan en términos de si el participante hace parte del grupo de 
tratamiento o de control, sino en tanto es reconocido por los demás como un líder. Ver 
sección 4.1.3. 

3.4.4 Participación ciudadana  

Un paso necesario para que los PDP puedan proyectarse a nivel regional es que quienes 
participan en sus proyectos no solo tenga beneficios a nivel individual sino que además se 
preocupen por el destino de su región. En este contexto la participación ciudadana es 
fundamental. Una de estas opciones son las elecciones que periódicamente se realizan de 
carácter municipal, departamental y nacional. Esta alternativa no es la preferida por quienes 
están vinculados a los PDP. Mientras entre un 63 y 76% de los participantes en los PDP 
informan haber votado en las últimas elecciones, en el grupo de control los porcentajes de 
participación oscilan entre el 69 y 83%. Diferencias que son significativas para los casos de 
las votaciones para Gobernador y Presidente. Ver cuadro 3.16. 

Pero existen otros espacios de participación. De los PDP el 65% cree que existen otros 
espacios y del grupo de control el 76%, resultado que iría un poco en la misma dirección de 
las votaciones. Se valoran más esas otras posibilidades en el grupo de control. Esto en 
cierta manera reflejaría una actitud más crítica respecto a las instituciones. Lo interesante es 
que los del PDP reportan que participan más en las instancias que consideran existe. Podría 
decirse que son críticos, pero proactivos. 

Por último, en el Dilema Social los altos niveles de aprobación a que Juana se lanzara al 
concejo (89% y 78%) y para que aprovechara su liderazgo para hacer campañas en contra 
de la violencia (98% y 99%) estarían indicando un deber ser. Quien progresa y se destaca 
debe ir más allá de preocuparse por su propio bienestar.  

 

Cuadro 3.16 

VARIABLES ASOCIADAS CON PARTICIPACIÓN 
  TRATAMIENTO CONTROL 
Voto en las pasadas elecciones?  (%) Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
             
Concejo 71 73 72 68 83 75 
  (2.8) (2.9) (2) (3.6) (8) (5.9) 
Alcalde 73 78 76 76 87 81 
  (2.7) (2.6) (1.9) (2.7) (6.2) (4.4) 
Asamblea 68 61 65 67 81 74 
  (2.9) (3.3) (2.2) (3.2) (8.6) (6) 
Gobernador 69 66 68** 74 83 79 
  (2.8) (3.1) (2.1) (2.5) (7.6) (4.9) 
Congreso 67 58 63 61 78 69 
  (2.9) (3.3) (2.2) (3.5) (10.2) (7.1) 
Presidente 78 72 75* 79 87 83 
  (2.5) (2.9) (1.9) (2.4) (5.9) (4) 
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Cuadro 3.16 (Cont.) 

VARIABLES ASOCIADAS CON PARTICIPACIÓN 
  Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Existen oportunidades 64 65 65 68 85 76 
 de participar? (%) (3.1) (3.2) (2.2) (3.2) (7.1) (5.5) 
              
Ha participado  63 44 54 51 24 36 
 alguna vez? (%) (4.1) (4.1) (3) (4.8) (13) (10.8) 
              
  Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Dilema-Utilización cariño para  lanzarse 86 92 89 97 58 78 
como concejal (%) (2) (1.6) (1.4) (1.1) (25.9) (15.7) 
Dilema-Aprovechar liderazgo para 99 97 98 98 99 99 
campañas (%) (0.3) (0.9) (0.4) (0.7) (0.6) (0.5) 

Diferencia entre PDP y Otro:  
*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

En las entrevistas a los líderes también se encontró que los espacios de participación son 
muy importantes. En los municipios existen múltiples instancias de las cuales las más 
importantes son: las juntas de acción comunal, las juntas de deportes, los consejos 
directivos escolares, el consejo municipal de planeación y las veedurías. 

 

Cuadro 3.17 

PROPORCIÓN DE LÍDERES QUE AFIRMAN QUE EN SU MUNICIPIO EXISTEN LAS 
SIGUIENTES INSTANCIAS O ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN   (%) 

6 REGIONES 
 

TRATAMIENTO CONTROL
Junta de acción Comunal 98 98 
Consejo Municipal de Planeación 76 72 
Consejo Mundial de Desarrollo Rural 47 49 
Consejos Territoriales de planeación, CTP 50 47 
Comité Municipal de integración y desarrollo de la comunidad 30 27 
Comité de participación ciudadana 43 52 
Veedurías en salud 71 74 
Juntas municipales de educación, JUME 47 48 
Consejos directivos escolares 78 81 
Foros educativos municipales 49 53 
Consejos Territoriales de seguridad social 37 44 
Junta municipal de deportes 83 83 
Consejo municipal de juventud 48 52 
Consejo municipal de cultura 56 57 
Consejos ciudadanos de control de gestión y de resultados de la inversión pública CGRI 15 13 
Veeduría ciudadana 70 74 
Otro 16 22 
Fuente: UT IFS –  Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 2006 – Feb 2007.  
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3.4.5 Percepción y confianza en las instituciones  

Para los PDP y para los programas PD y LP la respuesta a los problemas de conflicto 
armado y desarrollo es la vía institucional, por tanto es muy pertinente el desempeño de las 
instituciones del Estado especialmente al nivel local.  

En tal sentido se preguntó por las instituciones desde dos perspectivas distintas. Por un lado 
con relación al desempeño que han tenido en la encuesta y por otro sobre a quien 
recurrirían ante amenazas en el Dilema Social. 

Los resultados que se presentan en el cuadro 3.18, son interesantes y configuran un 
comportamiento de quienes participan en los PDP. Por un lado reconoce más los avances 
en las instituciones que los del grupo de control  salvo en justicia (que se confirma en el 
dilema) y fuerzas armadas. 

Por otro lado identifica los avances que se consideran más importantes: mientras que para 
los PDP lo que más ha mejorado es la educación, para el grupo de control son las fuerzas 
armadas; invirtiéndose el segundo lugar para PDP y otros. Los servicios sociales (salud y 
hogares comunitarios) están en un segundo grupo junto con la policía. Al final están el 
concejo municipal y los partidos políticos y antes la alcaldía y la justicia. La alcaldía no ha 
mejorado mucho, pero es ante quienes más acudirían para pedir protección. 

 

Cuadro 3.18 

VARIABLES ASOCIADAS CON PERCEPCIÓN Y CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 
  TRATAMIENTO CONTROL 
Instituciones que han mejorado… 
(%) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 
La Educación 57 57 57* 48 31 40 
  (3.4) (3.3) (2.4) (3.7) (14.1) (9) 
Los servicios de salud 41 41 41 43 24 34 
  (3.4) (3.3) (2.4) (3.8) (10.9) (7.7) 
Hogares comunitarios del ICBF 40 42 41 45 22 34 
  (3.3) (3.3) (2.4) (3.8) (10.2) (7.8) 
Umata 22 28 25 21 15 18 
  (2.9) (2.9) (2.1) (3.3) (6.8) (4.3) 
Policía 41 41 41 48 27 38 
  (3.4) (3.3) (2.4) (3.8) (12.3) (8.5) 
Fuerzas Armadas 48 42 45** 51 77 63 
  (3.4) (3.4) (2.4) (3.7) (10.6) (8.3) 
Alcaldía 33 36 34 34 20 27 
  (3.2) (3.2) (2.2) (3.4) (9.2) (6.2) 
Concejo Municipal 17 27 22 17 15 16 
  (2.3) (3) (1.9) (1.7) (6.9) (3.7) 
La justicia 27 33 30 26 61 43 
  (3.2) (3.3) (2.3) (3) (17.8) (12.7) 
Los partidos políticos 11 14 12 9 9 9 
  (2.2) (1.9) (1.5) (1.1) (4) (2) 
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Cuadro 3.18 (Cont.) 

VARIABLES ASOCIADAS CON PERCEPCIÓN Y CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 
(%) Urbano Rural  Total Urbano Rural  Total 

Recurrir a la justicia 86 81 84 68 94 80 
  (2) (2.9) (1.7) (18.4) (3) (11.5) 
Recurrir a la policía 87 89 88*** 95 97 96 
  (1.6) (2) (1.3) (1.6) (1.4) (1.1) 
Recurrir al ejercito 97 93 95** 97 98 98 
  (0.7) (1.8) (0.8) (1.1) (1) (0.8) 
Recurrir al alcalde 95 98 97* 98 98 98 
  (1.4) (0.6) (0.9) (0.7) (0.8) (0.5) 

Diferencia entre PDP y Otro:  
*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, 
Nov 2006 – Feb 2007. 

 

3.5 PERCEPCIONES Y PLANTEAMIENTOS SOBRE LOS PDP 

Una información que sirve para validar y contrastar los resultados que se vayan obteniendo 
sobre impactos a los distintos niveles es la percepción que se  tienen sobre los PDP. Estas 
percepciones pueden corresponder al concepto que se tiene sobre el desempeño del PDP, a 
la identificación de áreas donde deben o no trabajar y como se han desempeñado en esas 
áreas, a actores con los cuales se debería trabajar o a énfasis en orientaciones de política.  

En tal sentido en las encuestas aplicadas a la muestra, en las entrevistas a líderes y en los 
talleres regionales se preguntaron sobre diversos temas que tienen que ver con la 
percepción sobre los PDP en términos de desempeño y énfasis de política que debieran 
hacer. 

3.5.1 Conocimiento y desempeño de los PDP según resultados de la 
encuesta 

Lo primero que se observa en el cuadro 3.19, es que los PDP son altamente conocidos por 
unos y otros. Mientras que el 96% de los que participan en los PDP lo conocen32, en los 
otros se tiene el 78%. Esta cifra puede estar un tanto sobre dimensionada en la medida en 
que para la convocatoria del grupo de control se trabajó con listados de organizaciones que 
suministraron los PDP. 

Un conocimiento más detallado como es el referente a actividades o proyectos que 
desarrollan los PDP también es alto por parte de quienes no están vinculados formalmente, 
quienes a su vez en cerca de una cuarta parte manifiestan que toma parte en dichas 
                                                 
32 Se esperaría que fuese el 100%, pero existe la posibilidad que se conozca es a la entidad que este al frente de la 
ejecución del proyecto al cual está vinculado 
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actividades. Este resultado que si bien es cierto no se puede expandir al universo de no 
beneficiarios es indicativo de externalidades de los proyectos de los PDP más allá de 
quienes participan directa y formalmente en los proyectos, que se complementa por el alto 
porcentaje de quienes no habiendo participado (del PDP y de otros) consideran que en algo 
los ha beneficiado y el bajo porcentaje que reporta perjuicios. 

La opinión sobre los PDP consultada a quienes conocen actividades o proyectos de los PDP 
es entre buena y muy buena en un 90% para los del grupo de tratamiento, mientras que para 
el grupo de control la opinión predominante es la de regular. Por su parte, para quienes han 
participado en algún proyectos reportan que los beneficios son muchos en un 62%  los del 
grupo de tratamiento y en un 49% los del grupo de control.  

Estos beneficios son primordialmente personales como el aprender algo, conocer gente, 
poder desenvolverse mejor, etc. y solo en un 47% para el caso del grupo de tratamiento se 
ha  concretado en algo económico. 

Los resultados en general muestran un buen conocimiento y una buena imagen de los PDP, 
que parcialmente se vienen reflejando en beneficios para quienes participan en sus 
proyectos. 

 

Cuadro 3.19 

PERCEPCIÓN SOBRE  EL  PDP 
Falta revisar los niveles de significancia 

  TRATAMIENTO CONTROL 
  Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Conoce usted el PDP?(%) 100 98 99*** 70 80 74 
  (0.3) (0.8) (0.4) (2.8) (9.5) (5.9) 

   
Conoce  actividades de  PDP? (%) 95 97 96*** 49 72 61 
  (1.9) (1.4) (1.2) (5) (16) (11.8) 
              
Qué opinión tiene del PDP? (%)             
muy buen 55 37 46** 31 7 16 
  (3.4) (3.4) (2.4) (6.4) (5.5) (8.2) 
buena 38 51 44 57 12 29 
  (3.3) (3.4) (2.4) (8.2) (9.8) (14.8) 
regular 7 11 9 12 81 54 
  (1.4) (2) (1.2) (6.7) (15.1) (22.4) 
mala 1 1 1 0 0 0 
  (0.4) (1) (0.5) (0) (0) (0) 
         
  Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
Ha participado en proyecto? (%) 95 92 93*** 42 6 24 
  (1) (2) (1) (9) (5) (10) 
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Cuadro 3.19 (Cont.) 

PERCEPCIÓN SOBRE  EL  PDP 
Falta revisar los niveles de significancia 

 TRATAMIENTO 
Qué  beneficios le ha traído? (1) (%) Urbano Rural  Total 
muchos 70 52 62 
  (3.1) (3.5) (2.4) 
pocos 21 32 26 
  (2.7) (3.3) (2.1) 
ninguno 9 16 12 
  (1.7) (2.5) (1.5) 
      

Qué  beneficios le ha traído? (2) (%) Urbano Rural  Total 
Económicos 41 54 47 
  (3.5) (3.9) (2.7) 
Sociales 53 47 50 
  (3.8) (3.9) (2.7) 
Personales 96 89 93* 
  (1.2) (2.3) (1.2) 
Para la comunidad 84 91 87 
  (3.1) (2) (2) 
Para el municipio 62 53 58 
  (3.6) (3.9) (2.7) 
Para el medio ambiente 66 68 67 
  (3.8) (3.7) (2.7) 

 

  TRATAMIENTO CONTROL 
Así no haya participado (%) Urbano Rural Total Urbano Rural  Total 
En algo lo han beneficiado? 57 93 77 80 94 89 
  (16.3) (5) (8.9) (4.1) (4.9) (5.7) 
En algo lo han perjudicado? 0 0 1 2 0 0 
  (0) (0) (0.6) (0.8) -0.5 (0) 

Diferencia entre PDP y Otro:  
*  Significativa al 10%; 
**  Significativa al 5%;  
***  Significativa al 1% 
( ) Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

3.5.2  Percepciones de los líderes respecto a problemas, actores y papel  
que deben tener los PDP 

Los líderes por definición tienen mayores elementos de información, lo que les da una 
opinión calificada sobre una amplia cantidad de temas. Los resultados que a continuación 
se presentan no pueden considerarse representativos, pero si indicativos de tendencias sobre 
los PDP, los problemas críticos de las regiones y los actores que participan. 

Las primeras variables que se presentan se refieren a las características socioeconómicas de 
los líderes y su pertenencia a asociaciones. Luego se pregunta su opinión sobre diferentes 
aspectos: Apoyo recibido como líder, espacios de participación que existen en su 
municipio, cuales actores considera mas relevantes para la paz y el desarrollo, problemas 
que considera son más críticos en su municipio, como ve el papel de los PDP ante esta 
problemática y como cree que influye el PDP en la región. 
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Primero conviene referir a unas características generales de los líderes entrevistados que se 
presentan en el cuadro 3.20. Con relación a la muestra que se encuestó en los lidérese se 
encontró: a) una menor participación de las mujeres, b) una mayor participación de jóvenes, 
c) un mayor nivel educativo, d) una mayor concentración en los pueblos o ciudades y e) la 
gran mayoría han estado vinculados a asociaciones u organizaciones. Estas características 
tienden a ser similares tanto entre quienes están vinculados con los PDP como entre quienes 
no lo están. 

 

Cuadro 3.20 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS LÍDERES 
 6 REGIONES 

Sexo (%)  TRATAMIENTO CONTROL 
 Masculino 63 70 
 Femenino  37 30 
             

Edad (%) TRATAMIENTO CONTROL 
    21-30  17 13 
    31-40  33 28 
    41-50  27 42 
    51-60  19 13 
     60-+  4 3 
Edad promedio 41,6 42,8 
    

 6 REGIONES 
Nivel Educativo (%) TRATAMIENTO CONTROL 
Ninguno  1 0 
Primaria  11 10 
Secundaria  32 21 
Técnico  15 13 
Universidad 28 40 
Postgrado 14 15 
   

¿En dónde vive usted actualmente? (%) TRATAMIENTO CONTROL 
Cabecera  80 89 
Centro poblado 11 5 
Rural disperso  10 6 
Fuente:  UT IFS – Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, 

Nov 2006 – Feb 2007.  

En los resultados que se presentan en el cuadro 3.21, se observa  que los actores más 
importante con relación al tema de paz son la alcaldía y el PDP, y en un tercer lugar, con 
casi un tercio de porcentaje, el ejercito. Para los líderes vinculados a los PDP, los PDP son 
los más importantes, pero para los otros líderes la alcaldía es el más importante. 
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Cuadro 3.21 

PROPORCIÓN DE  LÍDERES  QUE CONSIDERAN QUE  ESTOS ACTORES   
SON LOS  MÁS IMPORTANTES  EN LO QUE RESPECTA A  PAZ (%) 

6 REGIONES 
 

TRATAMIENTO CONTROL 
Terratenientes  2 2 
Grandes empresarios 6 2 
Consejo Municipal 5 5 
Alcaldía  29 39 
Secretarias alcaldía 3 2 
Umatas  5 4 
Ejército  11 10 
Policía  1 2 
AUC  1 6 
Guerrilla  1 1 
Narcotraficantes  1 0 
El PDP  33 27 
Fuente: UT IFS – Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 

2006 – Feb 2007.  

Cuando en el cuadro 3.22, se miran los cinco actores más importantes la alcaldía, queda 
claramente como el principal, y los PDP pasan a un segundo lugar con una proporción muy 
similar a la del  ejército, siendo el ejército más importante para los otros líderes y un poco 
menos para los líderes vinculados a los PDP que los siguen considerando el tercer actor 
más relevante. Los concejos y la policía adquieren un peso que antes no tenía, mientras 
guerrilla, AUC y narcotraficantes son los menos relevantes junto a los terratenientes. 

 

Cuadro 3.22 

PROPORCIÓN DE  LÍDERES  QUE CONSIDERA QUE LOS  
SIGUIENTES ACTORES SON LOS  CINCO MAS RELEVANTES  

EN LO QUE RESPECTA A PAZ (%) 
6 REGIONES 

 
TRATAMIENTO CONTROL 

Terratenientes  12 14 
Grandes empresarios 27 30 
Consejo Municipal 52 60 
Alcaldía  76 84 
Secretarias alcaldía 37 39 
Umatas  53 41 
Ejército  59 64 
Policía  47 58 
AUC  18 19 
Guerrilla  16 17 
Narcotraficantes  11 10 
El PDP  70 57 
Fuente:  Encuesta a líderes, Nov 2006 – Feb 2007. UT IFS – 

Econometría S.A. – S.E.I.  S.A.  

Con relación a desarrollo la alcaldía es considerada por todos como el actor más 
importante, seguido a distancia por los PDP y los grandes empresarios un poco más lejos. 
Cuadro 3.23. 
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Cuadro 3.23 

PROPORCIÓN DE  LÍDERES  QUE CONSIDERAN QUE LOS  
SIGUIENTES ACTORES SON LOS  CINCO MÁS IMPORTANTES   

EN LO QUE RESPECTA A DESARROLLO (%) 
6 REGIONES 

 
TRATAMIENTO CONTROL 

Terratenientes 1 5 
Grandes empresarios 8 12 
Consejo Municipal 3 5 
Alcaldía 44 58 
Secretarias alcaldía 3 0 
Umatas 8 6 
Ejército 4 1 
Policía 0 1 
AUC 0 0 
Guerrilla 0 0 
Narcotraficantes 1 0 
El PDP 26 11 

Fuente:  UT IFS – Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 2006 – 
Feb 2007.  

Cuando se mira no solo el actor principal sino los cinco principales adquieren importancia 
el concejo municipal y las Umatas. Cuadro 3.24. De nuevo guerrilla, AUC y 
narcotraficantes se perciben como poco relevantes. 

 
Cuadro 3.24 

PROPORCIÓN DE  LÍDERES  QUE CONSIDERA QUE LOS  
SIGUIENTES ACTORES SON 5 MAS RELEVANTES EN  

LO QUE RESPECTA A DESARROLLO (%) 
6 REGIONES 

 
TRATAMIENTO CONTROL 

Terratenientes 6 9 
Grandes empresarios 21 30 
Consejo Municipal 46 53 
Alcaldía 71 80 
Secretarias alcaldía 32 28 
Umatas 46 35 
Ejército 28 33 
Policía 16 32 
AUC 4 1 
Guerrilla 3 0 
Narcotraficantes 3 1 
El PDP 60 45 

Fuente:  Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 2006 – 
Feb 2007. UT IFS –  

Con relación a que tanto ha aumentado la importancia de estos actores, cuadro 3.25, todos 
comparten que los PDP son los que más han ganado importancia, seguidos en un segundo 
grupo en su orden por el ejército, la policía, la alcaldía, las Umatas, los grandes empresarios  
las secretarías municipales. 

Quienes menos han aumentado importancia son de nuevo el grupo de guerrilla, AUC y 
narcotraficantes, ero especialmente la guerrilla. 
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Cuadro 3.25 
PROPORCIÓN DE LÍDERES QUE CONSIDERA QUE EL ÚLTIMO AÑO  

LA IMPORTANCIA DE LOS SIGUIENTES ACTORES AUMENTÓ (%) 
6 REGIONES  

TRATAMIENTO CONTROL 
Terratenientes 27 36 
Grandes empresarios 48 53 
Consejo Municipal 33 47 
Alcaldía 52 63 
Secretarias alcaldía 46 54 
Umatas 47 63 
Ejército 67 60 
Policía 52 66 
AUC 24 21 
Guerrilla 7 0 
Narcotraficantes 20 20 
El PDP 81 77 

Fuente: UT IFS – Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 
2006 – Feb 2007.  

Cuando se pregunta por el problema más crítico de la región, cuadro 3.26, está de lejos el 
conflicto armado, seguido a la distancia por el desempleo, quedando todos los demás 
problemas en un tercer lugar. 

 

Cuadro 3.26 
PROPORCIÓN DE  LÍDERES  QUE CONSIDERA QUE  ESTE ES EL 

PROBLEMA MÁS CRÍTICO DE SU REGIÓN (%) 
6 REGIONES  

TRATAMIENTO CONTROL 
Conflicto armado 32 32 
Cultivos ilícitos 5 3 
Narcotráfico  1 1 
Violencia común 2 3 
Educación 4 6 
Salud  2 0 
Acueducto y/o alcantarillado 3 7 
Energía  0 1 
Vías de comunicación 7 5 
Individualismo  4 3 
Falta de  Inversión  4 7 
Desempleo 9 16 
Corrupción 6 5 
Migración 2 1 
Violencia intrafamiliar  5 3 
Desplazamiento forzado  6 3 
Machismo  1 0 
Acceso a la Tierra 3 2 
Deterioro de la tierra  1 0 
Fuente:  UT IFS – Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 

2006 – Feb 2007.  

Al pasar a mirar los cinco principales problemas de la región, cuadro 3.27, el desempleo 
pasa a ser el más importante quedando en segundo lugar el conflicto armado adquiriendo 
importancia temas que afloran como la falta de inversión, las vías de comunicación, el 
desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar, los servicios sociales (educación, salud, 
acueducto, alcantarillado) y la violencia común. 
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Cuadro 3.27 
PROPORCIÓN DE LÍDERES QUE CONSIDERA QUE LOS CINCO  

PROBLEMAS MÁS CRÍTICOS DE LA REGIÓN  SON: (%) 
6 REGIONES  

TRATAMIENTO CONTROL 
Conflicto armado 53 51 
Cultivos ilícitos 16 19 
Narcotráfico  15 14 
Violencia común 26 30 
Educación 29 28 
Salud  35 21 
Acueducto y/o alcantarillado 26 31 
Energía  6 12 
Vías de comunicación 39 31 
Individualismo  20 27 
Falta de  Inversión  49 45 
Desempleo 55 67 
Corrupción 24 25 
Migración 10 9 
Violencia intrafamiliar  28 31 

Fuente: UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 2006 – Feb 2007.  

Cuando se mira que problemas han aumentado, de nuevo el tema de empleo es el que 
refieren de primero tanto por el grupo de tratamiento como por el de control. Los problemas 
asociados al conflicto armado no se considera que se han agravado, pero adquieren 
relevancia aspectos tales como deterioro de la tierra, energía, migración, violencia 
intrafamiliar y salud.  

 
Cuadro 3.28 

PROPORCIÓN DE LÍDERES QUE CONSIDERA QUE DURANTE EL ÚLTIMO AÑO  
ESTOS PROBLEMAS EN SU REGIÓN HAN AUMENTADO (%) 

6 REGIONES  
TRATAMIENTO CONTROL 

Conflicto armado 20 20 
Cultivos ilícitos 13 5 
Narcotráfico  21 36 
Violencia común 30 38 
Educación 15 50 
Salud  48 57 
Acueducto y/o alcantarillado 42 40 
Energía  67 50 
Vías de comunicación 41 39 
Individualismo  33 19 
Falta de  Inversión  26 36 
Desempleo 62 65 
Corrupción 43 64 
Migración 56 56 
Violencia intrafamiliar  50 58 
Desplazamiento forzado  32 32 
Machismo  25 33 
Acceso a la Tierra 58 27 
Deterioro de la tierra  88 40 

Fuente: UT IFS – Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 2006 – Feb 2007.  
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Sobre estos temas los líderes consideran que donde más han influido los PDP es en el  tema 
del desplazamiento forzado, seguido de los cultivos ilícitos, la migración y el conflicto 
armado. Cuadro 3.29. 

Sobre ciertos temas que se han señalado como especialmente importantes como desempleo 
y vías de comunicación el PDP tiene poca influencia.  

 

Cuadro 3.29 

PROPORCIÓN DE LÍDERES QUE CONSIDERA ESTOS SON LOS CINCO 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE SU REGIÓN EN LOS QUE EL  

PDP HA INFLUIDO EN SU EVOLUCIÓN (%) 
6 REGIONES 

  
PDP Otro 

Conflicto armado 43 39 
Cultivos ilícitos 53 44 
Narcotráfico  43 29 
Violencia común 30 31 
Educación 22 25 
Salud  18 19 
Acueducto y/o alcantarillado 14 7 
Energía  20 0 
Vías de comunicación 9 3 
Individualismo  39 36 
Falta de  Inversión  29 41 
Desempleo 27 32 
Corrupción 22 33 
Migración 56 33 
Violencia intrafamiliar  44 30 
Desplazamiento forzado  57 61 
Machismo  33 0 
Acceso a la Tierra 27 20 
Deterioro de la tierra  38 0 
Desplazamiento forzado  40 28 
Machismo  4 3 
Acceso a la Tierra 13 11 
Deterioro de la tierra  9 10 

Fuente: UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 2006 – Feb 2007.  

Los temas en que los líderes consideran que los PDP aportan más son los de 
desplazamiento forzado, individualismo, conflicto armado y cultivos ilícitos. Tres de estos 
temas están estrechamente vinculados a los problemas de Paz y Desarrollo y el cuarto es 
parte integral de la forma en que buscan enfrentar los problemas: la asociatividad. 
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Cuadro 3.30 
PROPORCIÓN DE LÍDERES QUE CONSIDERA SATISFACTORIO EL  

DESEMPEÑO DEL PDP SEGÚN  TIPO  PROBLEMAS  (%) 
6 REGIONES 

  
TRATAMIENTO CONTROL 

Conflicto armado 32  22  
Cultivos ilícitos 27  31  
Narcotráfico  21  15  
Violencia común 17  12  
Educación 15  4  
Salud  13  0  
Acueducto y/o alcantarillado 4  3  
Energía  0  0  
Vías de comunicación 0  3  
Individualismo  33  36  
Falta de  Inversión  20  21  
Desempleo 10  16  
Corrupción 9  17  
Migración 11  22  
Violencia intrafamiliar  24  14  
Desplazamiento forzado  32  48  
Machismo  25  0  
Acceso a la Tierra 0  11  
Deterioro de la tierra  13  30  

Fuente: UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 2006 – Feb 2007.  

La imagen que se tiene de los PDP en general es buena: no consideran que estén haciendo 
politiquería o que desconozcan a las entidades locales del Estado. Trabajan por los 
tradicionalmente excluidos y logran convocar actores diversos en el proceso. Sin embargo, 
estos procesos no están exentos de que se creen expectativas falsas, conlleve riesgo para 
quienes participan más activamente y que se considere que solo trabajan con un grupo 
relativamente cerrado. 

 
Cuadro 3.31 

PROPORCIÓN DE LÍDERES QUE EN SU CONCEPTO 
ESTÁN DE ACUERDO QUE EL PDP: (%) 

6 REGIONES 
 

TRATAMIENTO CONTROL 
Hace un manejo transparente de los recursos 69 45 
Hace politiquería 5 9 
Llega a los más pobres 69 49 
Logra convocar actores diversos 82 68 
Se limita en su trabajo a las asociaciones con las que tiene contacto directo 55 57 
Expone a quienes participan a un mayor riesgo de violencia 20 6 
Permite a los tradicionalmente excluidos el acceso a servicios y apoyos básicos 59 47 
Pone sobre la agenda los temas más críticos 66 65 
Ha creado falsas expectativas 17 21 
No se preocupa para nada del tema ambiental 14 8 
Desconoce a las organizaciones locales del estado 6 6 
Apoya el fortalecimiento de las organizaciones locales del estado 70 66 
Fuente: UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Encuesta a líderes, Nov 2006 – Feb 2007. 
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En términos de los aspectos que han influenciado los PDP (cuadro 3.32), lo que más se 
resalta es la vinculación de actores  y recursos a las regiones. En lo que se considera que 
menos se ha influenciado están “estableciendo un referente de acción”, “propiciando 
cambio de las instituciones” y “denunciando los problemas más críticos”. Los dos primeros 
son especialmente críticos en la perspectiva que los PDP cada vez más han de valorarse 
más por lo que inducen, que por lo que hacen directamente. Por supuesto es de esperarse 
que esto aumente conforme se avanza en el tiempo. 

 
Cuadro 3.32 

PROPORCIÓN DE LÍDERES QUE CONSIDERA QUE ESTOS SON  LOS 5 PRINCIPALES  
ASPECTOS DONDE EL PDP ESTÁ INFLUENCIANDO LA REGIÓN 

6 REGIONES  
TRATAMIENTO CONTROL 

Cambio costumbres desarrollo proyectos 50 54 

Estableciendo un referente de acción 34 27 

Denunciando los problemas más críticos 24 39 

Propiciando cambios en las instituciones 21 20 

Vinculación de más entidades y recursos a la región 72 76 

Mejorando la autoestima 52 47 

Mostrando caminos a seguir 52 56 

Articulación comunidades con entidades públicas 59 47 

Respaldo a pobladores para gestiones con entidades públicas 54 46 

Buscando participación más activa de la gente 56 54 
Fuente: Encuesta a líderes, Nov 2006 – Feb 2007. UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I.  S.A.  

3.5.3 Ejercicios regionales de priorización 

En los talleres regionales que se hicieron al final de la evaluación se consultó a los PDP 
sobre la ponderación que podrían tener los distintos componentes del índice de desarrollo y 
paz por medio de la metodología de consulta a expertos Delphos.  

Los resultados son ilustrativos en si mismo y además serán usados de base para la 
estimación del índice regional.  

En cuanto los componentes más prioritarios (1) están de lejos la ausencia de  actos 
violentos (29%) y las condiciones más equitativas entre zonas y personas (26%). En el otro 
extremo lo que se considera menos prioritario (9) es la existencia de procesos electorales 
libres de interferencia (32%), seguido de la ausencia de desplazamiento forzado (26%) y la 
ausencia  de actos violentos (21%), que  curiosamente es el más alto en la prioridad (1). 

Es interesante comparar este resultado con aquél que se obtiene.  

Cuando se promedia el conjunto de opiniones la prioridad más alta se da a tener “buenas 
posibilidades productivas y de empleo”, seguido de “alta cobertura y mejor calidad de los 
servicios sociales”. 
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De este resultado es interesante constatar como de un grupo pequeño de participantes que 
incluía miembros de la junta directiva de los PDP, directivos de los PDP, beneficiarios y 
entidades locales con las cuales tienen relación los PDP, es decir que tienen un estrecho 
contacto con los PDP existen planteamientos muy diversos. 

Con relación a los factores que en la Paz y el Desarrollo lo más claro es que no se considera 
que la vía militar sea la mejor opción, en cambio se da importancia a la utilización de los 
recursos seguido de la asociatividad y la existencia de la justicia operante y eficiente. 

 

Cuadro 3.33 

RESULTADOS DE LOS TALLERES REGIONALES.  TOTAL 6 REGIONES 
Aspectos que definen mejor Paz y Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promedio

Ausencia de actos violentos 29% 6% 1% 6% 7% 4% 3% 24% 21% 5,22
Ausencia de desplazamiento forzoso 1% 15% 7% 7% 4% 7% 8% 24% 26% 6,28
Adecuada dotación de servicios públicos domiciliarios 3% 3% 19% 18% 15% 7% 19% 6% 10% 5,25
Alta cobertura y mejor calidad de servicios sociales 14% 22% 17% 13% 13% 11% 4% 7% 0% 3,72
Condiciones más equitativas entre personas y zonas 26% 10% 7% 14% 10% 15% 6% 8% 4% 4,06
Buenas posibilidades productivas y de empleo 17% 22% 19% 18% 10% 10% 1% 3% 0% 3,31
Existencia de espacios de participación 6% 4% 11% 6% 26% 11% 22% 10% 4% 5,39
Interés de la comunidad por participación 3% 14% 15% 15% 7% 25% 10% 8% 3% 4,82
Procesos electorales libres de interferencia 1% 4% 3% 4% 8% 10% 26% 11% 32% 6,96

Número de Casos 72

1 2 3 4 5 6 Promedio
8% 4% 7% 10% 33% 38% 4,68
32% 32% 22% 11% 1% 1% 2,22
18% 13% 19% 38% 11% 1% 3,15
17% 31% 21% 22% 6% 4% 2,82
1% 0% 6% 7% 38% 49% 5,25
24% 21% 25% 13% 11% 7% 2,88

Mayor fomento de la asociatividad
Mayor presencia de fuerzas armadas y de policía
La existencia de una justicia operativa y eficiente

Factores que influyen en la Paz y Desarrollo
La disminución de los cultivos ilícitos
Mejor utilización de los recursos locales
Más acciones por la paz

 
Fuente:  UT IFS – Econometría S.A. – S.E.I.  s.a. Talleres regionales.  

 

3.6 LÍNEA BASE DE IMPACTOS EN EL MUNICIPIO - ÍNDICE DE 
PAZ Y DESARROLLO33 

A continuación se exponen los principales resultados encontrados en el Índice de Paz y 
Desarrollo Municipal (IPD). Los valores de este Índice se analizan en el período 2000  a 
2005. Como se advirtió con anterioridad el año base y de comparación es el año 2000 por lo 
que todos los municipios obtienen el mismo valor en dicho año. Así mismo, no se debe 
perder de vista que los logros en Paz y Desarrollo son objetivos de largo plazo que tal vez 
no se evidencien aún.  

                                                 
33 Para ver el Índice de cada municipio y para cada año, refiérase al Anexo E. Para efectos del análisis se obviaron los 
municipios “outliers”, aquellos con un puntaje tres desviaciones estándar por debajo o arriba de la media: Cantagallo, 
Bolívar; Cartagena del Chaira, Caquetá; Lejanías y Vistahermosa, Meta; Cucutilla, Norte de Santander; Pueblorrico, 
Risaralda; Cabrera, Santander; Gachalá, Cundinamarca; Pisba, Boyacá; y Risaralda, Caldas.  
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En el cuadro 3.34 se reporta el promedio del Índice cada año. Se advierte entonces una 
dinámica de Paz y Desarrollo en el país, para 2001 el índice cae levemente, aumentando 
considerablemente en 2002 alcanzando un valor de 110,6, y aunque se evidencia una caída 
en 2003 y 2004, esta es muy leve y el promedio nacional se incrementa a casi 113 en 2005. 
Se aprecia desde un comienzo el efecto de la introducción de la política en Seguridad 
Democrática con la elección de un nuevo gobierno en 2002. Entender esta dinámica, podrá 
explicar escenarios que se presentarán más adelante, no sólo a nivel de los municipios, si no 
de igual forma en la regiones.  

En 2001 el municipio con menor Índice es Peque en Antioquia (83,8) mientras el de mayor 
Gama en Cundinamarca (172,7), para 2002 Taraira en Vaupés (69,9) obtiene el menor 
puntaje, en 2003 Sacama en Casanare obtiene el menor Índice (27,8), mientras Mesetas en 
Meta el mayor (267,7), en 2004 Sacama y Mesetas de nuevo registran el menor y mayor 
IPD, aunque el primero evidencia  una mejora (66,2), para 2005 Vigía del Fuerte 
(municipio PDP) registra el menor valor con 69,2. 

 

Cuadro 3.34 

ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO PROMEDIO NACIONAL 
Año IPD
2000 100.0
2001 99.8
2002 110.6
2003 109.7
2004 108.9
2005 112.9  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según 
componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 

De esta forma se el cuadro 3.35 muestra los índices intermedios promedios para cada uno 
de los componentes. Mientras la caída en 2001 parece estar liderada por la reducción en  la 
no interferencia ajena, el de 2002 por las posibilidades de participación, año en el se 
llevaron a cabo las elecciones presidenciales y de Congreso. Aún así, el incremento en las 
condiciones de vida y la no interferencia ajena no es despreciable y queda claro que en el 
2002, con la entrada de un nuevo gobierno, se da un incremento en términos de Paz y 
Desarrollo. Por su parte, la caída en 2003 se debe a una disminución en la no interferencia y 
las posibilidades de participación, mientras que en 2004 la no interferencia ajena cae aún 
más. Para 2005 la subida en las condiciones de vida advierten un incremento importante en 
el Índice de Paz y Desarrollo. Es evidente que el componente con un menor promedio 
durante el período de análisis es el de no interferencia ajena, reportando la importancia de 
las violaciones de Derechos Humanos en el país. Así mismo, este componente hace alusión 
a la política de Seguridad Democrática instaurada por el Gobierno de 2002 una vez se 
termina de la zona de distensión en 2001, pues los primeros años el incremento es 
significativo, así mismo lo es para el desarrollo de las condiciones de vida.  
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Cuadro 3.35  

ÍNDICES INTERMEDIOS POR COMPONENTES ÍNDICE  
DE PAZ Y DESARROLLO PROMEDIOS NACIONALES 

Año
IPD promedio 

municipios 
PDP

IPD promedio 
municipios 
otros PDPs

IPD promedio 
municipios 
otros PDPs 

2000 100.0 100.0 100.0
2001 98.2 99.4 99.5
2002 101.5 108.0 108.9
2003 102.5 110.5 110.5
2004 101.3 107.1 106.8
2005 105.0 113.2 112.7  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias 
según componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 

Una análisis más desagregado a nivel de los subfactores al interior de cada uno de los 
componentes, permite registra más en detalle la dinámica del índice (cuadro 3.36), así la 
variable con más volatilidad parece ser el respeto de los derechos humanos, registrando un 
incremento significativo en los primeros años del gobierno 2002-2006, soportando de 
nuevo la importancia de las violaciones de esto derechos al interior del país y la 
introducción de una nueva política en 2002. Por su lado, es evidente el incremento 
sustancial que se ha reportado en las posibilidades productivas34 a través del período de 
estudio, evidenciando la importancia del Índice de Paz y Desarrollo en términos del 
concepto de dignidad humana, pues no sólo se debe referir a un desarrollo económico 
positivo si no al mismo tiempo a un respeto a la vida.   

 

Cuadro 3.36 

ÍNDICES INTERMEDIOS POR SUBCOMPONENTES ÍNDICE  
DE PAZ Y DESARROLLO PROMEDIOS NACIONALES 

Año Respeto DDHH Arraigo Servicios 
Públicos 

Servicios 
Sociales 

Condiciones 
Equitativas 

Posibilidades 
Productivas Electorales 

2000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2001 95.1 99.6 100.0 100.8 99.9 101.3 100.0
2002 114.3 99.5 100.0 100.8 99.9 136.2 111.3
2003 107.9 100.5 100.0 100.9 99.9 143.5 106.9
2004 89.4 100.8 100.0 102.0 99.9 149.8 107.2
2005 88.5 100.9 100.0 103.5 100.0 173.9 107.2  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 

Una vez separados los municipios entre aquellos que pertenecen a los Programas 
Regionales de Desarrollo y Paz financiados por la Unión Europea y Banco Mundial, y los 
que no (resto del país), se ve que la evolución del promedio del Índice es similar, un 
incremento sustancial en 2002 y 2005. De nuevo se advierte la entrada de la política de 
Seguridad Democrática que tiene un impacto mayor sobre aquellos municipios que están en 
mejores condiciones en términos de Paz y Desarrollo y soporta la existencia de los PDPs en 
estos municipios (gráfica 3.31).  

 
                                                 
34 Se debe recordar que por la falta de datos municipales sobre empleo y producción, se utilizaron variables de desarrollo 
fiscal como proxies para construir este subcomponente.  
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Gráfica 3.31 
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO MUNICIPIOS PDP VS. RESTO 
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Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según 

componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 

Adicionalmente, un análisis de las cifras por componentes nos advierte que en términos de 
no interferencia ajena, el promedio de los municipios de los PDP ha sido inferior al de los 
otros en todos los años, reforzando la idea de que los municipios intervenidos son aquellos 
con peores indicadores de violación de derechos humanos pero altos potenciales. Mientras 
que la no interferencia ajena se empeora durante el período de análisis para los municipios 
PDP, las condiciones de vida incrementan, evidenciando la importancia de la integración 
del Índice en el concepto de dignidad humana. Por su parte, las condiciones de vida en 
promedio suelen ser similares, mientras que las posibilidades de participación muestran un 
incremento importante en los otros municipios, acorde a lo que se encontró en el capítulo 
de impactos sobre la menor participación en las votaciones de los beneficiarios de los 
programas de Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz (cuadro 3.37).   

 
Cuadro 3.37 

ÍNDICES INTERMEDIOS POR COMPONENTES ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO  
PROMEDIOS NACIONALES POR MUNICIPIOS PDP VRS. RESTO PAÍS 

IPD NO PDP IPD PDP IPD NO PDP IPD PDP IPD NO PDP IPD PDP
2000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2001 98.2 87.8 100.6 100.8 100.0 100.0
2002 110.4 82.5 111.2 109.2 113.0 99.5
2003 106.0 91.1 113.6 110.5 108.5 95.0
2004 96.8 73.7 115.6 114.2 108.5 95.0
2005 96.2 75.6 123.4 120.5 108.5 95.0

No Interferencia Ajena Condiciones de Vida Posibilidades de Participación
Año

 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 

Al registrar los subcomponentes en los municipios PDP (cuadro 3.38), se advierte la 
volatilidad en el componente de respeto de derechos humanos y el incremento significativo 
de las posibilidades de producción, dinámica muy parecida a la nacional y que soporta de 
nuevo la necesidad de un Índice que integre, no sólo el desarrollo económico, si no al 
mismo tiempo el respeto a la vida y la participación.   
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Cuadro 3.38 

ÍNDICES INTERMEDIOS POR SUBCOMPONENTES ÍNDICE  
DE PAZ Y DESARROLLO PROMEDIOS NACIONALES POR MUNICIPIOS  

PDP VRS. RESTO PAÍS 

2000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2001 97.0 99.6 100.8 99.9 101.2 100.0
2002 119.5 99.4 100.8 99.9 136.8 112.7
2003 110.8 100.2 100.9 99.9 144.5 108.2
2004 93.9 100.4 102.0 99.9 150.3 108.5
2005 92.6 100.4 103.5 100.0 174.9 108.5

Condiciones 
Equitativas 

Posibilidades 
Productivas Electorales Año Respeto DDHH Arraigo Servicios 

Sociales 

 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 

Para un análisis más afín se buscó establecer la diferencia que existe entre los municipios 
con PDP financiados por el Banco Mundial y la Unión Europea, con respecto a los 
municipios con la existencia de otros PDP. La Red Nacional de Programas Regionales de 
Desarrollo Integral y Paz (Red Prodepaz) cuenta actualmente con 16 PDPs, para efectos de 
la comparación se tomaron los municipios pertenecientes a los siguientes programas35: 
Suroeste Antioqueño36, Darien Caribe37, Secretariado Diocesano de Pastoral Social 
(SEPAS)38, Mirada al Sur39, Prosierra40, Tolipaz41 y Programa de Paz y Competitividad42 
(UAM).  

Una diferencia de medias entres las variables utilizadas para la construcción del Índice para 
el año base 2000 por medio un Propensity Score Matching, evidencia la existencia de 
diferencias significativas en los municipios con los programas de Paz y Desarrollo y 
Laboratorios de Paz y los otros PDPs, como lo demuestra el cuadro 3.39. En los municipios 
evaluados para el año base 2000, existían más actos terroristas, más incidentes con minas 
antipersonales, mayor desplazamiento, un menor porcentaje de viviendas con acueducto, 
alcantarillado y servicio de energía, un menor porcentaje de población alfabeta y asistencia 
escolar, menor cobertura del régimen subsidiado, mayor porcentaje de personas con 
Necesidades Básicas Insatisfechas y una menor participación en las votaciones a presidente. 
Así, se demuestra que los Programas fueron correctamente enfocados, pues se ubicaron en 
los municipios que se encontraban en las peores condiciones en términos de Paz y 

                                                 
35 Vallenpaz fue excluido pues de los otros programas es el que más recursos ha recibido, de manera similar a los PDPs de 
la Unión Europea y el Banco Mundial.  
36 Amaga, Andes, Angelopolis, Santafe De Antioquia, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Caicedo, Caramanta, Concordia, 
Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Tamesis, Tarso, Titiribí, Urrao, 
Valparaíso y Venecia.  
37 Acandi y Ungía.  
38 Aratoca, Barichara, Charala, Coromoro, Curita, Encino, Jordán, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo 
Pinchote, San Gil, San Joaquín, Valle De San José y Villanueva.  
39 Pasto, Chachagui, Mocoa, Colon, Orito, Puerto Asís, Sibundoy, San Francisco y Valle Del Guamuez.  
40 El Copey, Barrancas, Fonseca, Santa Marta y Cienaga.  
41 Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero, Casablanca, Falán, Fresno, Herveo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, 
Murillo, Piedras, Santa Isabel, Venadillo y Villahermosa. 
42 Manizales, Aguadas, Aranzazu, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, La Merced, Marquetalia, Neira, Pacora, Salamina, 
Supía, Victoria, Villamaría, Viterbo, Armenia, Calarca, Circasia, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, 
Salento, Dosquebradas, Santa Rosa De Cabal y Alcalá.  
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Desarrollo, como se confirma en los impactos presentados en el capítulo 4. Es importante 
tener en cuenta esta diferencia, cuando se busque comparar los programas evaluados con 
otros PDP.  

 
Cuadro 3.39 

DIFERENCIA DE MEDIAS PDPS VARIABLES ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO 2000    
PDP EVALUADOS VERSUS OTROS PDP 

Variable Diferencia Medias 
Actos Subversivos 0.09 
  (1.93) 
Actos Terroristas 1.30 
  (0.45)* 
Incidentes Minas 0.41 
  (0.13 )* 
Homicidios por 1000 Habitantes 0.03 
   (0.15) 
Número de Masacres 0.31 
  (0.16)  
Arraigo personas por 1000 Habitantes -30.80 
  (10.22)* 
Porcentaje de Viviendas con Acueducto -10.86 
  (2.87)* 
Porcentaje de Viviendas con Alcantarillado -12.63 
  (2.671)* 
Porcentaje de Viviendas con Servicio de Energía -10.67 
  (3.15)* 
Porcentaje de Población Alfabeta -3.05 
  (0.89)* 
Porcentaje de Asistencia Escolar 1.48 
  (1.16)* 
Docentes/Alumnos 0 .00 
  (0.00)  
Cobertura Régimen Subsidiado -0.19 
  (0.07)* 
Equidad Avaluó Propiedad -0.01 
  (0.02) 
Porcentaje de Personas sin NBI Cabecera -11.59 
   (2.24)* 
Porcentaje de Personas sin NBI Resto -14.39 
   (2.10) 
Ingresos Tributarios 0.00 
   (0.00) 
Gastos Totales 0.00 
  (0.00) 
Transferencias SGP 0.00 
  (0.00) 
Gasto en Inversión 0.00 
  (0.00) 
Participación Votaciones Alcalde -0.02 
  (0.02) 
Participación Votaciones Cámara -0.03 
  (0.02) 
Participación Votaciones Senado -0.03 
  (0.02) 
Participación Votaciones Presidente -0.07 
  (0.02)* 

  * Significativo al 5%,    
( )  Error estándar.  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según 
componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 
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Así, el cuadro 3.40 evidencia la evolución del índice en los municipios con Programas 
Regionales de Paz y Desarrollo, evidenciando una dinámica más pronunciada en los 
municipios con otros PDP, que incluso llega al nivel nacional en 2005, soportando lo 
anteriormente señalado, pues los municipios con los Programas de Paz y Desarrollo y 
Laboratorios de Paz desde un comienzo estaban en peores condiciones.  

 

Cuadro 3.40 

EVOLUCIÓN ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO PDP EVALUADOS VERSUS OTROS PDP 

Año
IPD promedio 

municipios 
PDP

IPD promedio 
municipios 
otros PDPs 

2000 100.0 100.0
2001 98.2 99.5
2002 101.5 108.9
2003 102.5 110.5
2004 101.3 106.8
2005 105.0 112.7  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según componente. Ver 
cuadros 2.3 a 2.6. 

Se puede decir entonces, que la dinámica de los municipios del PDP en términos del Índice 
de Paz y Desarrollo ha sido similar a la de los otros municipios, tanto resto del país como 
otros PDP. Aún así, los otros municipios aún tenido un mayor índice a lo largo de los 
últimos años, apoyando la idea de que los municipios intervenidos son los que enfrentan 
situaciones más críticas y problemas más estructurales.  
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CAPÍTULO 4 

PRIMERA ESTIMACIÓN DE IMPACTOS TEMPRANOS 

 

Para la estimación de impactos tempranos de los Programas se hicieron dos análisis 
diferentes. El primero tomando como base la información a que a nivel de individuos se 
recolectó en encuestas, dilema social y ejercicios económicos. La segunda con la 
información secundaria a nivel municipal. 

 

4.1 ESTIMACIÓN DE LOS IMPACTOS TEMPRANOS EN LAS 
VARIABLES RESULTADO DE LOS INDIVIDUOS 

En la estimación y explicación de los impactos tempranos atribuibles al Programa se utilizó 
la técnica econométrica Propensity Score Matching, PSM.  Como se explicó en el capítulo 
3, en la función de pareo que permite la comparación entre los grupos tratamiento y control 
se tuvieron en cuenta variables no solo de tipo individual sino de caracterización del 
entorno. Las variables utilizadas tienen dos características básicas, en primer lugar que 
afecten la participación en el Programa pero que no afecten el resultado y en segundo lugar, 
en la medida de lo posible, correspondan a momentos del tiempo en los cuales el Programa 
aún no había empezado a ejecutarse o se encontraba en fase de implementación. En el 
Anexo E se encuentran los resultados detallados del análisis de impactos tempranos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, las variables tenidas en cuenta fueron: 

• Hectáreas dedicadas a cultivos ilícitos en el municipio – años 1995 

• Número de personas expulsadas por cada 1000 habitantes – año 1995 

• Homicidios por cada 1000 habitantes – año 1995 

• Tasa de participación en las últimas elecciones a presidente en el municipio 

• Índice de desarrollo municipal - año 2002 

• Desplazamiento forzoso  

• Sexo 

• Edad 

• Nivel educativo 

• Afiliación a seguridad social en salud 

• Personas por hogar 
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• Propiedad de la vivienda 

• Acceso a servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía 

• Ubicación: urbano  / rural 

• Región de residencia 

Con el fin de obtener mejores estimaciones, tanto los grupos tratamiento como control 
fueron depurados. Del grupo tratamiento fueron excluidos del análisis aquellos 
beneficiarios que declararon no haber oído hablar del Programa de Desarrollo y Paz, no 
conocer el Programa, no conocer alguna actividad o proyecto apoyado por el Programa, no 
haber participado en algún proyecto del Programa o no haber participado en una asociación 
de un proyecto apoyado por el Programa.  Por su parte, del grupo de control fueron 
excluidos aquellas personas que declararon haber participado en algún proyecto del 
Programa de Paz y Desarrollo o de Laboratorios de Paz.  

Así mismo, se realizó un el análisis de intensidad de tratamiento donde se consideraron dos 
tipos de variables. Por un lado, variables que permiten aproximar el efecto de la intensidad 
y propagación del Programa y que se incluyeron en la totalidad de los modelos de las 
variables resultado. Por otro lado, variables asociadas específicamente con algunas de las 
variables resultado, por tanto, diferentes en cada uno de los modelos. Para medir la 
intensidad del Programa se utilizó la variable relacionada con los recursos percápita 
invertidos en cada uno de los proyectos y la variable tiempo de exposición que reportó cada 
uno de los beneficiarios.  

Las variables que se utilizaron para  medir el efecto de la intensidad y propagación del 
Programa corresponden a: 

• Tipo: variable dicotómica que toma valor de 1 si es tratamiento, cero en caso 
contrario  

• Tipo x  recursos percápita por proyecto – intensidad medida en recursos 

• Tiempo de exposición al Programa (medido en meses) 

• Recursos percápita por proyecto x (1 – tipo)  - propagación en los controles medida 
también por recursos 

• Programa Laboratorio de Paz: variable dicotómica que vale 1 cuando el proyecto es 
de laboratorios de paz 

• Programa Paz y Desarrollo: variable dicotómica que vale 1 cuando el proyecto es de 
paz y desarrollo 

• Tipología del proyecto: se creo una variable dicotómica para cada tipo de proyecto: 
productivo, desarrollo institucional, derechos humanos y la combinaciones de los 
tres tipos. 
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• Región: se creo una variable dicotómica para cada región 

Teniendo en cuenta que se realizó un modelo para cada una de las variables resultado en 
cada uno de los temas se presentan los resultados más relevantes que permiten explicar el 
comportamiento de dichas variables.  En el Anexo F de este informe se presenta la 
información detallada de cada uno de los modelos: coeficientes, errores estándar, pruebas 
estadísticas, p-value e intervalos de confianza. 

4.1.1 Condiciones socioeconómicas 

En la estimación de impactos tempranos atribuibles a los Programas Laboratorios de Paz y 
Paz y Desarrollo en el componente de condiciones socioeconómicas se tuvieron en cuenta 
las siguientes variables: tasa de asistencia escolar de los menores entre 7 y 17 años, 
porcentaje de hogares que le hicieron alguna mejora a la vivienda, ingreso mensual del 
hogar, porcentaje de hogares que consideran que su ingreso ha mejorado, inseguridad 
alimentaría, gasto mensual en alimentos, porcentaje de hogares que consumen alimentos no 
comprados y porcentaje de hogares que tienen algún tipo de ahorro. 

Para la muestra analizada se observó que los Programas, conjuntamente, tuvieron un 
impacto temprano en el ingreso mensual del hogar, entendido este como la sumatoria del 
ingreso monetario y las trasferencias recibidas por el hogar; y la proporción de hogares que 
consumen alimentos no comprados. En el cuadro 4.1 se presentan los coeficientes 
estimados de la totalidad de las variables tenidas en cuenta en este componente, que 
muestran en algunos casos en porcentaje y en otros en valores absolutos el efecto. Es 
importante aclarar que no todos los impactos son significativos. 

 

Cuadro 4.1 

IMPACTOS TEMPRANOS DE LOS PROGRAMAS LABORATORIOS DE PAZ Y PAZ Y 
DESARROLLO EN VARIABLES RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES DE VIDA 

Variable Efecto Temprano 

Asistencia escolar menores entre 7 y 17 años -1.17% 
(1.6) 

Mejoras en la vivienda 4.13% 
(2.39) 

Ingreso mensual del hogar 51,762* 
(17,796) 

Percepción sobre mejora del ingreso del hogar  1.89% 
(2.01) 

Inseguridad alimentaría: Falto dinero  -2.93% 
(2.25) 

Inseguridad alimentaría: Dejaron de  tomar alguna comida  2.73 
(2.25) 

Gasto mensual en alimentos 2,725 
(2,083) 

Alimentos no comprado 4.44%* 
(2.37) 

Capacidad de ahorro en el hogar 1.51% 
(1.23) 

* Significativo al 95%  ( ) :  Error estándar 
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Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

Los resultados del análisis de intensidad y propagación del Programa para las variables 
resultado y para las variables explicativas comunes a todos los modelos se presentan en el 
cuadro 4.2.   

Estos resultados y los de las variables explicativas específicas de cada variable resultado 
(Ver Anexo F)  permiten observar que el nivel educativo del jefe del hogar es una de las 
variables que tiene una mayor incidencia en la tasa de asistencia escolar, así mismo, 
variables del entorno municipal como una mayor cobertura escolar y mejores condiciones 
de desarrollo municipal tienen un efecto significativo en las tasas de asistencia escolar. Por 
su parte, al analizar el comportamiento del ingreso del hogar se observó un efecto 
intensidad del Programa, asociado tanto a recursos como a tiempo de exposición, así 
mismo, se observó que un mayor nivel educativo del jefe, así como el hecho de que el 
hogar este ubicado en zona urbana inciden positivamente en el mismo.   

En cuanto a la percepción sobre la mejora en el ingreso, a mayor cantidad de recursos 
invertidos en los proyectos los beneficiarios del Programa son mucho más optimistas, sin 
embargo, los beneficiarios del Programa Paz y Desarrollo y aquellos que participan en 
proyectos relacionados con derechos humanos y desarrollo institucional son mucho más 
pesimistas en cuanto a la percepción de mejoras en el ingreso del hogar. Así mismo, se 
observó un mayor nivel educativo del jefe del hogar incide positivamente en esta 
percepción.  

En relación con la seguridad alimentaría, se observó un efecto intensidad tanto de los 
recursos invertidos en los proyectos como del tiempo de exposición de los beneficiarios, así 
mismo, se evidenció que en los hogares con jefatura femenina, personas desplazadas y 
ubicadas en zonas rurales la situación del hogar en términos de seguridad alimentaría es 
más favorable, en relación con la población desplazada esto se puede deber a la ayuda 
humanitaria recibida y con la población residente en zonas rurales el autoconsumo puede 
mejorar las condiciones de seguridad alimentaría.  

Finalmente, se observó un efecto intensidad, en términos de recursos invertidos en los 
proyectos, en la capacidad de ahorro de los hogares. 
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Cuadro 4.2 

ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 
CON LAS  CONDICIONES DE VIDA 

Variable Asistencia 
escolar 

Mejoras en 
la vivienda 

Ingreso 
mensual 
del hogar 

Percepción 
sobre mejora 
del ingreso 
del hogar 

Inseg. 
alimentaría

: Falto 
dinero 

Inseguridad 
alimentaría: 
No tomar 
alguna 
comida 

Gasto 
mensual 

en 
alimentos 

Alimentos 
no 

comprado 

Capacidad 
de ahorro 

en el 
hogar 

Recursos 
proyectos - - - 

4.1e-09** 
(1.2e-09) 

- 
-3.2e-29* 
(1.4e-09) 

- - 
3.3e-09 

(1.8e-09) 
Tiempo de 
exposición - - 

3,611** 
(1,095) 

- - 
0.01* 
(0.00) 

345** 
(43) 

- 
-0.01 
(0.00) 

Propagación - - - - - - - - 
9.3e-09* 
(4.4e-09) 

PD - - - 
-0.37** 
(0.13) 

- - - - - 

Desplazamiento - - - 
0.29 

(0.17) 
- 

-0.43** 
(0.14) 

- 
-0.25 
(0.15) 

- 

*  Significativo al 5%  
**  Significativo al 1% 
( ):  Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

4.1.2 Capital social 

En la estimación de impactos tempranos de este componente se tuvieron en cuenta no solo 
las variables analizadas a través de los ejercicios económicos, sino que se consideraron 
otras variables tales como: frecuencia de reuniones con la comunidad, número de reuniones 
de la comunidad a las que asiste, asistencia de algún miembro del hogar a reuniones 
comunitarias, participación en asociaciones como acción comunal, asociación de 
productores y/o veedurías ciudadanas, y participación de vecinos de reuniones 
comunitarias. Las variables de los ejercicios económicos tenidos en cuenta corresponden a 
confianza y reciprocidad. La variable confianza se construyó a partir del porcentaje que el 
participante número 1 había enviado al participante número 2 de su dotación inicial y la 
variable reciprocidad corresponde al porcentaje que el participante 2 le devuelve al 
participante número 1 con respecto a la cantidad de dinero que éste participante tiene en el 
momento de tomar su decisión. 

Para la muestra analizada se observó que los Programas, conjuntamente, tuvieron un 
impacto temprano en la participación de asociaciones tales como acción comunal, veedurías 
ciudadanas y asociaciones de productores, frecuencia de reuniones comunitarias, número de 
reuniones en las que participa y participación de familiares y vecinos del beneficiario en 
reuniones comunitarias. En el cuadro 4.3 se  presentan los coeficientes estimados de la 
totalidad de las variables tenidas en cuenta en este componente, que muestran en algunos 
casos en porcentaje y en otros en valores absolutos el efecto. Es importante aclarar que no 
todos los impactos son significativos. 
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CUADRO 4.3 

IMPACTOS TEMPRANOS DE LOS PROGRAMAS LABORATORIOS DE PAZ Y  
PAZ Y DESARROLLO EN CAPITAL SOCIAL 

Variable Efecto Temprano 

Participación en asociaciones 
9.59%* 
(1.73) 

Se reúne frecuentemente en reuniones con la comunidad  
7.42%* 
(2.57) 

Número de reuniones con la comunidad 
0.86* 
(0.23) 

Algunos miembros del hogar participan en reuniones 
comunitarias 

4.94%* 
(2.10) 

Participación de los vecinos en reuniones comunitarias 
6.03%* 
(2.49) 

Confianza 
0.01% 
(1.75) 

Reciprocidad 
1.36% 
(1.27) 

*  Significativo al 95%  
 ( ):  Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 
económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

Los resultados del análisis de intensidad y propagación del Programa para las variables 
resultado se presentan en el cuadro 4.4. Sólo se presentan las variables explicativas 
comunes a todos los módulos y que adicionalmente sean significativas estadísticamente. En 
el Anexo F se puede observar en mayor detalle cada uno de los modelos desarrollados. 

En cuanto a la participación frecuente en reuniones comunitarias se observa que las mujeres 
y las personas con un menor nivel educativo tienden a participar en menor proporción en 
este tipo de reuniones.  

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el número de reuniones en el año se 
observa un comportamiento similar, sin embargo, es importante destacar la influencia 
positiva que tiene la participación de los vecinos en reuniones comunitarias tiene en la 
asistencia a este tipo de reuniones.  

Por su parte, en la participación en asociaciones tales como acción comunal, asociaciones 
de productores o veedurías ciudadanas se observó que las personas con un bajo nivel 
educativo tienden a participar en menor proporción en este tipo de asociaciones, así mismo, 
se observó que el hecho de pertenecer a proyectos cuyo enfoque sea principalmente 
productivo reduce la participación en estas asociaciones. 

Por su parte, se observa una mayor participación de los miembros del hogar en reuniones 
comunitarias en hogares donde el jefe tiene un bajo nivel educativo, el hogar se encuentra 
ubicado en zona rural y los vecinos participan activamente en este tipo de reuniones.  
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En relación con las variables asociadas a confianza y reciprocidad, se observó que ser 
beneficiario del Programa de Paz y Desarrollo generar actitudes de confianza frente a la 
comunidad, así mismo, se observó que en aquellos municipios con una alta recepción de 
población desplazada este tipo de actitudes tienden a desaparecer. Por su parte, se observa 
una relación directa entre la condición de liderazgo y reciprocidad. 

 

Cuadro 4.4 

ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 
CON LAS  CAPITAL SOCIAL 

 

Variable 
Participación 
miembros del 

hogar 

Participación 
asociaciones 

Frecuencia 
reuniones 

Número de 
reuniones Confianza Reciprocidad 

Recursos 
proyectos 

- - - - - - 

Tiempo de 
exposición 

- - - - - - 

Propagación - - - - - - 

PD - - - - 
0.08* 
(0.03) 

- 

Desplazado - - - - - - 

*  Significativo al 5%     
**  Significativo al 1% 
( ):  Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

Ejercicio de Confianza 

En total 1993 personas participaron en el ejercicio 1. De estas personas 957 eran 
beneficiarias de los PDP y 1036 eran no beneficiarias. 370 Personas de la región del Alto 
Patía y Macizo Colombiano asistieron al ejercicio de las cuales 188 eran beneficiarias de 
alguno de los proyectos del PDP y 182 no beneficiarias. De la región del Magdalena Medio 
participaron 519 personas entre ellas 215 eran beneficiarias y 304 no beneficiarias. En 
Montes de Maria asistieron al ejercicio 269 personas de las cuales 127 eran beneficiarias y 
142 no beneficiarias. De la región de Norte de Santander participaron 331 personas, 168 
eran beneficiarias y 163 no beneficiarias. Por último de la región del Meta participaron 186 
personas, que todos eran no beneficiarios.  

Para el procesamiento de la información de este ejercicio se crearon una serie de variables. 
Primero se creó una variable para mirar el porcentaje que el participante número 1 había 
enviado al participante número 2 de su dotación inicial (cont1).  Sin desagregar por tipo de 
pareja, los participantes 1 mandaron en promedio el 58.1% de su dotación inicial al 
participante 2. Este dato aun sin analizar más de cerca la información presenta un resultado 
bastante alto si tenemos en cuenta que el participante 1 no sabía a quien le estaba enviado 
su dinero y por lo tanto, no podía reclamarle después a nadie. Esta primera variable es una 
aproximación de una medida de confianza que nos genera el ejercicio.   
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Se creó igualmente una variable con el porcentaje que el participante 2 le devuelve al 
participante número 1 con respecto a la cantidad de dinero que éste participante tiene en el 
momento de tomar su decisión (cont2). En promedio los participantes 2 le devuelven al 
participante 1 el 35.2% de su dotación (dotación inicial mas la plata enviada por el 
participante 1 multiplicada por 3).  Este último dato es una medida de reciprocidad del 
participante 2 para con el participante 1.  

Mirando los datos de las 1025 parejas43 que se conformaron para este ejercicio, el 68.23% 
de los participantes 2 le devolvió al participante 1 más de lo que el participante 1 le había 
dado en primer lugar, el 24.14% le regresó al participante 1 la misma cantidad que le había 
dado inicialmente. Finalmente, sólo el 7.6% decidieron devolverle al participante 1 menos 
plata de la que inicialmente le habían enviado. Al comparar los resultados de estas dos 
variables de confianza y reciprocidad con lo que se reporta en la literatura en ejercicios 
similares (Carpenter, 2002) podemos ver que los resultados encontrados están por encima 
de lo normalmente encontrado. En estos estudios se encuentra que el participante 1 manda 
por lo general la mitad de su dotación inicial, mientras que el participante 2 devuelve por lo 
general el mismo valor que le envió el participante 1.  Este es sin lugar a dudas un primer 
resultado que debe ser mirado con más detenimiento. 

Para entrar a mirar mas a fondo los resultados se separan las parejas en 4 grupos como se 
había descrito anteriormente en la sección de este informe en la que se presentan los 
ejercicios. Las parejas son: beneficiario-beneficiario, beneficiario-no beneficiario, no 
beneficiario-beneficiario y no beneficiario-no beneficiario. En el cuadro 4.5 podemos 
observar los resultados al separar la información por tipo de parejas, esta desagregación sin 
embargo no genera resultados que sean estadísticamente distintos (al comparar los 
promedios de cada una de estas parejas entre si encontramos que los p-valores  no son 
significativos). Por lo tanto, podemos decir que los beneficiarios y los no beneficiarios se 
comportaron de la misma manera sin importar con quien estaban participando en el 
ejercicio. El hecho de participar dos beneficiarios en el ejercicio no generó niveles de 
confianza ni de reciprocidad mayores que los reportados por ser habitantes del mismo 
municipio.   

Este resultado aunque contradice nuestra hipótesis es de cierta manera predecible. Si bien 
en los municipios operan los PDP  y existen unos beneficiarios directos de estos proyectos, 
es también valido asegurar que por la naturaleza de algunos de los proyectos es imposible 
excluir al resto de la comunidad de los beneficios y por lo tanto, el capital social generado 
se ha diseminado en toda la población. Es claro también que parte de los propósitos de los 
PDP es generar efectos multiplicadores en los habitantes de las regiones, y este resultado 
puede ser un reflejo de esto. En el futuro y como continuación de este análisis sería 

                                                 
43 Se conformaron 1025 parejas pues en los municipios en los que el número de participantes era impar una persona tomó 
dos decisiones en el ejercicio; sin embargo, solo se le pagó por una de sus decisiones.  Esta persona solo sabía porque 
decisión se le pagaba una vez hubiera tomado las dos decisiones.  
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interesante comparar estos municipios donde operan los PDP, con municipios similares en 
donde no operen los PDP. 

 

Cuadro 4.5 

PORCENTAJES ENVIADOS POR PARTICIPANTE 1 Y 2  POR TIPO DE PAREJA. 

Tipo de Pareja 
Promedio de porcentajes 

enviados del participante 1 al 2 
(desviación estándar) 

Promedio de porcentaje enviados 
del participante 2 al 1 (desviación 

estándar) 
Beneficiario- beneficiario 57.98 (0.0144) 35.52 (0.09) 

Beneficiario- no beneficiario 58.97 (0.0155) 34.87 (0.01) 

No beneficiario- beneficiario 58.57 (0.016) 35.18 (0.011) 

No beneficiario- no beneficiario 57.66 (0.016) 35.30 (0.009) 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 2006 – Feb 

2007. 

Otra de las variables que se generó para analizar los resultados fue una que llamamos de 
equidad y que no es otra cosa que una comparación entre lo que se ganó el participante 1 y 
lo que se ganó el participante 2 de cada una de las parejas. Es claro que al ser el participante 
1 el primero en tomar la decisión no podía hacer ningún tipo de cálculo con respecto a sus 
ganancias o a las del participante 2. En cambio, el participante 2 si podía tener ese criterio 
como parte de su decisión. Lo que encontramos es que en el 33.8% de los casos el 
participante 1 y el participante 2 se ganaron exactamente lo mismo. Es decir que el 33.8% 
de los participantes 2 quiso que en este ejercicio primara la equidad.  En el 45.6% los casos 
el participante 2 decidió que sus ganancias debían ser más altas que las del participante 1. 
Al mirar esta información un poco más de cerca, se debe anotar por ejemplo que sólo en un 
caso de los 148 en el que el participante 1 envió toda su dotación inicial al participante 2, 
éste se quedó con todo y no le devolvió nada al participante 1.  Sin embargo, el 20.4% de 
los participantes 2 decidieron enviarle al participante 1 cierta cantidad de dinero por lo que 
las ganancias del participante 1 fueron mayores que las ganancias del participante 2. Este 
resultado no es una muestra de reciprocidad como lo que medimos con la variable cont2 
sino una muestra de altruismo.   

La última variable que se creó para explicar lo sucedido en el ejercicio, es el índice de 
eficiencia. Para la construcción de este índice se sumaron las ganancias de la pareja 
(participante 1 + participante 2) y se dividieron por el máximo posible de ganancias. Este 
índice tiene un criterio económico en términos de que la pareja que tenga un índice de 1 es 
la que maximizó las ganancias en el ejercicio. Para lograr tener un índice muy alto, el 
participante 1 debió haber confiado bastante en el participante 2, en términos de mandarle 
toda su dotación inicial. Sin embargo, el comportamiento recíproco o no del participante 2 
no afecta al índice, lo cual hace que no lo podamos usar como un índice de cooperación (el 
participante 1 debe cooperar para lograr un alto índice de eficiencia). El índice de eficiencia 
es de 79.11%, un número bastante alto dado que las predicciones desde la teoría económica 
son que debe ser de 0.  
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Cuadro 4.6 

ÍNDICE DE EFICIENCIA POR TIPO DE PAREJA 
Tipo de Pareja Índice de eficiencia (desviación estándar) 

Beneficiario  – beneficiario 78.99 (0.0072) 

Beneficiario  - no beneficiario 79.48 (0.0072) 

No beneficiario- beneficiario 79.28 (0.008) 

No beneficiario - no beneficiario 78.83 (0.062) 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 

económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

En el cuadro 4.6 se presentan los índices de eficiencia por cada tipo de parejas. Como se 
puede ver todos los resultados son bastantes similares. Por lo tanto, no es posible afirmar 
que un grupo de parejas tenga una eficiencia económica mayor que otro grupo de parejas.  

En la segunda parte del ejercicio, una vez cada persona conocía sus ganancias se le 
preguntaba si quería hacer una donación a alguna entidad que funciona en el municipio. 
Cada persona era libre de decidir si hacia o no la donación y a qué institución donar. De las 
1993 personas 1854, es decir el 93% optaron por hacer la donación. En cuanto a las 
donaciones no hay ninguna diferencia en términos del porcentaje de personas que 
decidieron hacer la donación entre los grupos de beneficiarios y los de no beneficiarios. 
Esta cifra es bastante alta si recordamos que no había penalidades por no hacer la donación, 
ni nadie distinto del experimentador sabía quién había donado o no. Este altísimo nivel de 
donaciones nos sugiere una vez mas que en estos municipios existe un gran sentido de 
pertenencia y por lo tanto el deseo de contribuir al bienestar del municipio. Recordemos 
que todas las opciones en donde se podían hacer las donaciones eran de carácter público.  
En cuanto al valor de la donación en promedio cada persona donó el 39% de sus ganancias 
en el ejercicio 1, no hay diferencias estadísticas entre lo que donaron beneficiarios y no 
beneficiarios. 

4.1.3 Empoderamiento y manejo del conflicto  

En este componente se analizaron las variables relacionadas con liderazgo, desempeño en 
cargos directivos, arraigo de las personas con respecto a su municipio de residencia actual y 
actuaciones frente al conflicto (en este punto fueron tenidas en cuanta tres situaciones 
plasmadas en el Dilema de Juana), específicamente, se consideró el empoderamiento 
individual frente al conflicto armado, el manejo individual del riesgo ante el conflicto 
armado y empoderamiento comunitario frente al conflicto armado.  

La variable liderazgo se construyó a partir del formato de redes y se calculó como el 
porcentaje de personas de la comunidad que identifican a una persona en particular como 
líder.  
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En las variables analizadas en este componente no se encontró un efecto temprano del 
Programa en ninguna de ellas.  En el cuadro 4.7 se presentan los coeficientes estimados, 
pero es importante aclarar que aunque el signo y valor dan una señal del efecto estos no son 
estadísticamente significativos. 

 

CUADRO 4.7  

IMPACTOS DE LOS PROGRAMAS LABORATORIOS DE PAZ Y PAZ Y DESARROLLO  
EN VARIABLES DEL COMPONENTE DE EMPODERAMIENTO Y MANEJO DEL CONFLICTO 

Variable Efecto Temprano 

Cargos directivos 
-4.57% 
(2.60) 

Empoderamiento comunitario frente al conflicto armado 
0.74% 
(2.65) 

Liderazgo 
0.61% 
(0.36) 

Arraigo 
-0.22% 
(1.34) 

Empoderamiento individual frente al conflicto armado 
-1.04% 
(2.12) 

Manejo individual del riesgo ante el conflicto armado 
-3.21% 
(2.00) 

*  Significativo al 95%  
 ( ):  Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, 
Nov 2006 – Feb 2007. 

Los resultados obtenidos evidencian un efecto intensidad, tanto en términos de recursos 
como de tiempo de exposición, en la probabilidad de desempeñar cargos directivos, así 
mismo, se observa que el hecho de ser mujer, tener un bajo nivel educativo y participar en 
proyectos enfocados en actividades productivas y de derechos humanos reduce la 
probabilidad de ocupar cargos directivos. En cuanto al empoderamiento comunitario frente 
al conflicto armado se observó que la intensidad del Programa, en términos de recursos 
invertidos, tiene efectos positivos sobre esta variable. 

Por su parte, al analizar la condición de liderazgo al interior de una comunidad se observó 
que una mayor inversión de recursos en los proyectos potencia el surgimiento de líderes en 
las comunidades; así mismo, un mayor nivel educativo y el hecho de ser hombre facilitan 
este proceso. Sin embargo, se observó que el hecho de participar en proyectos enfocados en 
actividades productivas y de derechos humanos reduce la capacidad de liderazgo de los 
beneficiarios. 

El análisis permite observar un efecto intensidad en términos de recursos frente al 
empoderamiento individual frente al conflicto armado, así mismo, se observó un mayor 
empoderamiento en aquellos municipios que presentan mayores tasas de hechos violentos. 
En cuanto al manejo individual del riesgo frente al conflicto armado se observó que este es 
mayor cuando las personas residen en las zonas urbanas de los municipios, contrario a lo 
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observado en los beneficiarios del Programa Paz y Desarrollo, esto se puede explicar si se 
tiene en cuenta la participación de la población desplazada entre los beneficiarios y el 
hecho de que esta población es victima directa del conflicto armado. 

 

Cuadro 4.8 

ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 
CON EMPODERAMIENTO Y MANEJO DEL CONFLICTO 

Variable Cargos 
directivos 

Empoderami
ento de la 

comunidad  
Liderazgo Arraigo 

Empoderamie
nto– 

individual 
–Manejo 

del riesgo 

Recursos 
proyectos 

4.6e-09** 
(7.7e-09) 

2.8e-09* 
(1.4e-09) 

2.4e-10* 
(1.1e-10) 

- 3.5e-09* 
(1.5e-09)  

Tiempo de 
exposición 

1.66** 
(0.41) 

- - 
0.09* 
(0.04) -  

Propagación - - - - -  

PD - - - - - 
-0.49** 
(0.17) 

Desplazami
ento  - - - - -  

*  Significativo al 5%  
**  Significativo al 1% 
( ):  Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, 
Nov 2006 – Feb 2007. 

Ejercicio de Confianza 

Al hablar de capital social es importante hablar de formación de líderes que sean 
reconocidos por la comunidad. Durante el taller en el que se desarrollaron los ejercicios se 
le preguntó a cada una de las personas que participó si identificaba líderes dentro de las 
personas que estaban participando. La información generada con esta pregunta nos permitió 
cruzar los resultados del ejercicio y ver si los líderes tomaban decisiones más pro sociales 
que el resto de la comunidad. En los cuadros 4.9 y 4.10  presentamos esa información.  

 

Cuadro 4.9 

PORCENTAJES ENVIADOS POR PARTICIPANTE 1 AL 2 DESAGREGANDO SI EL 
PARTICIPANTE UNO ERA LÍDER POR TIPO DE PAREJA 

Tipo de Pareja 
Promedio de porcentajes enviados del 

participante 1 al 2 (desviación estándar) 
Beneficiario no líder – beneficiario 54.91   (0.018)   
Beneficiario líder- beneficiario 61.43 (0.021) 
Beneficiario no líder- no beneficiario 56.35 (0.022) 
Beneficiario líder - no beneficiario 61.45 (0.021) 
No beneficiario no líder- beneficiario 54.09 (0.022) 
No beneficiario líder- beneficiario 63.82 (0.023) 
No beneficiario no líder- no beneficiario 54.72 (0.017) 
No beneficiario líder - no beneficiario 60.90 (0.017) 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 2006 

– Feb 2007. 
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Cuadro 4.10 

PORCENTAJES ENVIADOS POR PARTICIPANTE 2 AL 1 DESAGREGANDO  
SI EL PARTICIPANTE DOS ERA LÍDER POR TIPO DE PAREJA 

Tipo de Pareja 
Promedio de porcentajes enviados 

del participante 2 al 1 (desviación estándar) 
Beneficiario -  beneficiario no líder 33.66 (0.012) 
Beneficiario- beneficiario líder 37.90 (0.014) 
Beneficiario- no líder no beneficiario 35.22 (0.013) 
Beneficiario  - líder no beneficiario 34.27 (0.018) 
No beneficiario – no líder beneficiario 33.83 (0.013) 
No beneficiario - líder beneficiario 37.26 (0.019) 
No beneficiario- no líder no beneficiario 34.66 (0.012) 
No beneficiario  -líder no beneficiario 36.34 (0.014) 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 2006 – 

Feb 2007. 

Los cuadros 4.9 y 4.10 muestran que en general los líderes tienen unos comportamientos 
más pro social que el resto de las personas que participaron en los ejercicios. En el cuadro 
4.9 se ilustra que en todos los casos en que el participante 1 era un líder, este confió más en 
el participante 2, al enviar más plata,  que cuando no era un líder. Todas estas diferencias 
son estadísticamente diferentes por lo menos al 10%. Las diferencias presentadas en el 
cuadro 4.10 no son tan significativas, solamente al comparar entre las parejas de 
beneficiarios y beneficiarios con líder o sin líder encontramos diferencias significativas al 
5%. 

Así como lo mostramos en la sección de capital social, queremos establecer si en las parejas 
en las que había un líder se generaron mayores niveles de eficiencia económica En los 
cuadros 4.11 y 4.12 se presentan los índices de eficiencia para cada una de las parejas 
dependiendo de si había un líder en alguna de las parejas y de si el líder era el participante 1 
o el 2. 

 

Cuadro 4.11 

ÍNDICE DE EFICIENCIA POR PAREJA DESAGREGANDO  
SI EL PARTICIPANTE UNO ES UN LÍDER 
Tipo de Pareja Índice de eficiencia 

Beneficiario no líder – beneficiario 77.45 (0.009) 
Beneficiario líder- beneficiario 80.7 (0.01) 
Beneficiario no líder- no beneficiario 78.17 (0.01) 
Beneficiario líder - no beneficiario 80.72 (0.010) 
No beneficiario no líder- beneficiario 77.04 (0.011) 
No beneficiario líder- beneficiario 81.91 (0.011) 
No beneficiario no líder- no beneficiario 77.36 (0.008) 
No beneficiario líder - no beneficiario 80.45 (0.008) 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 

económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 
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Cuadro 4.12 

ÍNDICE DE EFICIENCIA POR PAREJA DESAGREGANDO  
SI EL PARTICIPANTE DOS  ES UN LÍDER 

Tipo de Pareja Índice de eficiencia 
Beneficiario– beneficiario no líder 79.05 (0.009) 
Beneficiario- beneficiario líder 78.90 (0.011) 
Beneficiario- no líder no beneficiario 80.28 (0.010) 
Beneficiario  - líder no beneficiario 78.48 (0.011) 
No beneficiario - no líder beneficiario 79.53 (0.10) 
No beneficiario - líder beneficiario 78.90 (0.014) 
No beneficiario- no líder no beneficiario 78.14 (0.008) 
No beneficiario  -líder no beneficiario 79. 86 (0.009) 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 

económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

Los resultados del cuadro 4.11 son muy parecidos a los resultados del cuadro 4.9 en todos 
los casos el hecho de que haya un líder hace que el índice sea mas grande. Dado que este 
cuadro es una manera distinta de ver que el participante 1 confió bastante en el participante 
2, este resultado es de esperarse. Todos los p-valores de estas parejas son estadísticamente 
significativos al menos al 10%. En cambio la historia varía sutilmente para el cuadro 4.12, 
aunque ninguna de las comparaciones de las parejas es estadísticamente significativa, sí es 
claro que el índice responde favorablemente al comportamiento del participante 1. Cuando 
el participante 2 es el líder no puede hacer nada para mejorar los resultados del índice.  

 

Cuadro 4.13 

DIFERENCIAS EN LAS DONACIONES ENTRE LÍDERES Y NO LÍDERES. 

Persona que hace la donación Porcentaje de donación con respecto a sus 
ganancias en el ejercicio 1 

Beneficiario 36.53 

Beneficiario líder 42.53 

No beneficiario 36.72 

Líder no beneficiario 41.81 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios 

económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

El cuadro 4.13 presenta los resultados de discriminar las donaciones hechas en el ejercicio 
1 entre líderes y no líderes. Como ya se había anunciado en la sección de capital social, no 
existen diferencias entre los resultados de los beneficiarios y los no beneficiarios.  Pero tal 
y como ha sucedido cada vez que miramos los resultados de los líderes por separado, 
encontramos que las diferencias entre las donaciones de los líderes y las de los no líderes 
son estadísticamente significativas (valor 1%). 

4.1.4  Participación ciudadana 

En el componente de participación ciudadana se tuvieron en cuenta para el análisis las 
siguientes variables: índice de participación en procesos electorales, espacios de 
participación en el municipio y participación del beneficiario en ellos, papel del liderazgo 
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en manifestaciones contra la violencia y a favor de los derechos humanos y condiciones 
como el respeto y cariño de la gente para lanzarse como concejal. El índice de participación 
en procesos electorales se construyó teniendo en cuenta la participación conjunta en las 
últimas elecciones a concejo, alcalde, asamblea, gobernador, congreso y presidente. 

Los efectos tempranos del Programa permiten observar un impacto en los criterios que se 
consideran necesarios para que una persona pueda aspirar a cargos públicos, las personas 
vinculadas con el Programa esta menos de acuerdo en utilizar el aprecio de la gente para 
aspirar a un cargo público, lo anterior puede significar una postura más crítica frente a las 
condiciones que debe cumplir cualquier aspirante a cargos públicos. Sin embargo, en el 
cuadro 4.14 se  presentan los coeficientes estimados de la totalidad de las variables tenidas 
en cuenta en este componente, que muestran en algunos casos en porcentaje y en otros en 
valores absolutos el efecto. Es importante aclarar que no todos los impactos son 
significativos. 

 

Cuadro 4.14 

IMPACTOS DE LOS PROGRAMAS LABORATORIOS DE PAZ Y  
PAZ Y DESARROLLO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Variable Efecto Temprano 

Índice de participación en procesos electorales locales y nacionales 
-0.04 
(0.13) 

Espacios de participación en el municipio para discutir y tomar decisiones 
que afectan a la comunidad y participación en ello 

1.53% 
(3.19) 

Dilema: Utilización cariño para lanzarse como concejal 
-5.09%* 
(1.36) 

Dilema: Aprovechar liderazgo para hacer campañas a favor de los 
derechos humanos 

-1.08% 
(1.04) 

*Significativo al 95% 
( ) : Error estándar  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, Nov 
2006 – Feb 2007. 

En cuanto a la participación de procesos electorales los resultados permiten afirmar que el 
Programa tiene un efecto intensidad (tiempo de exposición en el municipio) positivo sobre 
dichos procesos, así mismo, se observa que las personas desplazadas y los residentes en 
zonas rurales participan en menor proporción en procesos electorales. Por su parte, se 
observó, que los beneficiarios a mayor intensidad medida en tiempo de exposición 
desarrollan una mayor conciencia de la importancia de participar en espacios de discusión y 
opinión sobre los problemas que aquejan al municipio. 

Así mismo, los resultados permiten observar que la población desplazada y aquella que 
participa en asociaciones tales como acción comunal, veedurías ciudadanas y asociaciones 
de productores apoyan el papel del liderazgo en manifestaciones contra la violencia y a 
favor de los derechos humanos, del mismo modo, en aquellos municipios con tasas altas de 
homicidios se tiene un mayor apoyo a este tipo de manifestaciones.  
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Cuadro 4.15 

ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Variable 
Índice de 

participación 
procesos 

electorales  

Espacios de 
participación en el 

municipio 

Condiciones para 
aspirar a cargo 

públicos 

Liderazgo para 
manifestarse 

contra la violencia 

Recursos 
proyectos - 

1.6e-09* 
(7.4e-10) 

- - 

Tiempo de 
exposición 

0.02** 
(0.00) 

0.00** 
(0.00) 

- - 

Propagación - - - - 

PD - - - 
-0.57** 
(0.20) 

Población 
desplazada 

-0.69** 
(0.23) 

- - - 

( ) : Error estándar 
*   Significativo al 5%                   

**   Significativo al 1% 
Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, 

Nov 2006 – Feb 2007 

4.1.5 Percepción y confianza en las instituciones 

En el componente de desarrollo institucional se tuvieron en cuenta el  ejercicio económico 
sobre “mecanismo de contribución voluntaria” y las siguientes variables para la estimación 
del impacto atribuido a los Programas: percepción sobre instituciones sociales que prestan 
servicios sociales de educación, salud, hogares comunitarios, UMATA; percepción sobre 
otras instituciones tales como alcaldía, consejo municipal, partidos políticos, policía, 
fuerzas armadas y justicia; y una indicador de confianza y efectividad de algunas 
instituciones públicas como la alcaldía, la justicia, el ejercito y la policía. Para la 
construcción de este indicador se tomaron algunas preguntas del dilema donde se hace 
referencia a la confianza tanto individual como de la comunidad en dichas instituciones. 

De las variables analizadas no se observó ningún efecto temprano de los Programas. Sin 
embargo, si se miran los coeficientes estimados, aún cuando no son significativos, se 
observan efectos positivos en la percepción y confianza hacía instituciones tales como 
alcaldía, consejo municipal, partidos políticos, policía, fuerzas armadas y justicia, y 
también con instituciones que prestan servicios sociales, donde la percepción de los 
beneficiarios es positiva. 
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Cuadro 4.16 

IMPACTOS DE LOS PROGRAMAS LABORATORIOS DE PAZ Y PAZ Y DESARROLLO EN 
PERCEPCIÓN Y CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

Variable Efecto Temprano 

Percepción sobre instituciones que prestan servicios sociales  
12.41% 
(14.73) 

Percepción sobre otras instituciones  
-24.14% 
(21.71) 

Dilema: Índice de confianza en instituciones 
-0.03 
(0.09) 

*Significativo al 95% 
( ) : Error estándar  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en ejercicios económicos, 
Nov 2006 – Feb 2007. 

En el análisis de intensidad de las variables que explican la percepción sobre las 
instituciones que prestan servicios sociales se observó un efecto intensidad en términos de 
tiempo de exposición al Programa sobre la percepción que se tiene de este tipo de 
instituciones. Así mismo, se observó que en aquellos municipios con una mayor presencia 
de fuerzas militares la percepción positiva de estas asociaciones es menor. 

Por su parte, en la percepción sobre otras instituciones como alcaldía, consejo municipal, 
partidos políticos, policía, fuerzas armadas y justicia, se observó que los beneficiarios que 
participan en proyectos enfocados en actividades productivas y de desarrollo institucional 
la percepción positiva sobre estas instituciones es menor.  

 

Cuadro 4.17 

ANÁLISIS DE INTENSIDAD DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 
CON PERCEPCIÓN Y CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

Variable 
Percepción 

instituciones 
sociales 

Percepción 
sobre otras 

instituciones 

Índice de 
confianza en las 

instituciones 

Recursos proyectos - - - 

Tiempo  de exposición 
-0.02* 
(0.00) 

- - 

Propagación - - - 

PD - - 
-0.49* 
(0.21) 

Desplazamiento - - - 

*  Significativo al 5%  
**  Significativo al 1% 
( ):  Error estándar 

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Encuesta a participantes en 
ejercicios económicos, Nov 2006 – Feb 2007. 

En conclusión,  las estimaciones con PSM se encontraron impactos tempranos en el ingreso 
total del hogar, la proporción de hogares que consumen alimentos no comprados, 
participación en asociaciones tales como asociaciones de productores, acción comunal y 
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veedurías ciudadanas, frecuencia de reuniones comunitarias y participación de familiares en 
reuniones comunitarias.   

En el análisis de intensidad los resultados son bastante interesantes. Existe relación directa 
de la intensidad de tratamiento en variables como ingreso del hogar, capacidad de ahorro, 
generar capacidades para desempeñar cargos directivos, empoderamiento de la comunidad 
frente al conflicto armado, generar capacidades de liderazgo, empoderamiento individual 
del manejo del conflicto, participación en procesos electorales tanto locales como 
nacionales y discusión y toma de decisiones frente a problemáticas de la comunidad, y 
mejora en la percepción de instituciones que prestan servicios sociales. 

Ejercicio de mecanismo de contribución voluntaria. 

En total 1808 personas participaron en el ejercicio de mecanismo de contribución 
voluntaria. El número de personas que participaron en este ejercicio es menor que el 
número de personas que participaron en el ejercicio de confianza, ya que el ejercicio estaba 
diseñado para que participaran un máximo de 40 personas. De las personas que participaron 
863 eran beneficiarios de los PDP y 945 eran no beneficiarias.  De la región del Alto Patía 
y Macizo Colombiano participaron en total 309, de los cuales 150 eran beneficiarios y 159 
no beneficiarios.  En la región del Magdalena Medio participaron  490 personas, entre ellas 
211 eran beneficiarias y 279 no beneficiarias. En la región de Montes de Maria asistieron al 
ejercicio 246 personas de las cuales 120 eran beneficiarias y 126 no beneficiarias. De la 
región de Norte de Santander participaron 289 personas, de las cuales 147 eran 
beneficiarias y 142 no beneficiarias. 289 personas participaron en la región del Oriente 
Antioqueño, 130 beneficiarios y 150 no beneficiarios.  Por último, de la región del Meta 
participaron 185 personas.  

En la primera ronda del ejercicio 1137 personas decidieron aportar su ficha a la cuenta del 
grupo. Esta cifra equivale al 62.9% de los participantes. De los beneficiarios que 
participaron en el ejercicio el 61% aportaron su ficha a la cuenta del grupo, mientras que en 
el caso de los no beneficiarios el 63% aportaron su ficha. Los resultados fueron 
sorprendentes ya que el nivel de contribuciones es muy alto en relación a lo que predice la 
economía referente a que nadie va a aportar su ficha a la cuenta del grupo ya que no existen 
incentivos económicos para hacerlo. Además, en esta primera ronda no existía la 
posibilidad de comunicarse y por lo tanto poder crear estrategias de grupo. Este primer 
resultado sugiere una vez más, que en las dinámicas de estos municipios hay un fuerte 
trabajo en pro de la cooperación y el bien común. Esta conclusión es apoyada por los 
ejercicios de confianza realizados, ya que los resultados de éstos también fueron muy altos.  
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Para corroborar esta conclusión se puede utilizar como referente los resultados obtenidos de 
este mismo ejercicio como parte de la Evaluación de los Programas Familias44 en Acción. 
En estos ejercicios participaron cerca de 2300 personas de 70 municipios. En la primera 
ronda del ejercicio aproximadamente el 33%45 de los participantes aportaron su ficha a la 
cuenta del grupo.  

Antes de empezar la segunda ronda del ejercicio, el grupo completo tenía la posibilidad de 
comunicarse. En las instrucciones no se sugirió utilizar la comunicación para encontrar 
soluciones comunes al dilema presentado en el ejercicio o para que todos se pusieran de 
acuerdo en qué hacer con la ficha. A pesar de esto se esperaría que con la comunicación los 
participantes aclaren la estrategia con la cual todos ganan más. El revelar esta estrategia en 
público también tiene sus riesgos, pues hace evidente que a nivel individual es mejor que 
los otros aporten y no aportar su propia ficha, pues aún así el participante podrá disfrutar de 
los beneficios que le dan los aportes del grupo.  Por el tamaño de los grupos (36 personas 
en promedio) se podría pensar que lograr consensos de qué hacer con la ficha puede ser 
muy difícil. Sin embargo, dado que en los resultados de los ejercicios de las regiones de los 
PDP hemos visto no solamente unos muy altos niveles de confianza y reciprocidad, sino 
también unos líderes capaces de jalonear aún más estas preferencias, se puede predecir que 
la comunicación conllevará a unos niveles de cooperación más altos que los vistos en la 
ronda 1.   

En la ronda 2, el 73.5% de las personas decidieron aportar su ficha el grupo, lo cual muestra 
un aumento de aproximadamente el 10% con respecto a la ronda 1. El 73.5% de los no 
beneficiarios y el 71.2% de los beneficiarios aportaron su ficha al proyecto del grupo. Al 
comparar este resultado con el resultado de la segunda ronda de los ejercicios realizados en 
el marco de la Evaluación de Familias en Acción, podemos notar que en ese caso 
únicamente el 40% de los participantes contribuyeron con su ficha al proyecto de la 
comunidad. Estos resultados muestran que la comunicación generó en ambos proyectos una 
mejoría con respecto a la primera ronda, pero los niveles alcanzados no son comparables. 
Es evidente que en las regiones en donde operan los PDP hay una dinámica especial en 
términos de cooperación, confianza y reciprocidad y que éstas son multiplicadas al haber 
procesos de participación y discusión como la comunicación en el ejercicio. 

Para la tercera ronda del ejercicio se organizaron tres tipos de grupos. Los primeros 
conformados únicamente por beneficiarios de los PDP, los segundos por no beneficiarios y 
los terceros por beneficiarios y no beneficiarios (grupos que llamamos “mixtos”). El 
tamaño promedio de estos grupos fue de 8 personas, lo que facilitó que el grupo hiciera 
                                                 
44 El ejercicio realizado en la evaluación de Familias en Acción es bastante similar al que utilizamos en este estudio. Las 
diferencias fundamentales son que en este proyecto se hicieron tres rondas en lugar de dos. Las dos primeras rondas de 
este ejercicio se pueden comparar con las del ejercicio de la Evaluación de Familias para todos los talleres de Familias de 
mas de 20 personas (mas del 90% de loa casos).   
45. Las instrucciones que se utilizaron para presentar el ejercicio son idénticas, por lo tanto las diferencias en los resultados 
no se pueden atribuir a las instrucciones (“frame effect”). Más aun, las personas encargadas de realizar los ejercicios en 
campo, en muchos casos participaron en los dos estudios y tuvieron un entrenamiento muy similar. Por lo tanto tampoco 
se puede atribuir esta diferencia a quien hizo la investigación.  
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acuerdos que incrementaran  la cooperación entre ellos. Antes de empezar esta ronda 
también se les permitió comunicarse, al igual que se hizo al empezar la ronda 2. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: los grupos de sólo beneficiarios contribuyeron el 
88.3% de las fichas, los grupos de no beneficiarios aportaron el 89.4% y los grupos 
“mixtos” hicieron el 93.7%. Este último resultado es sólo una prueba más de todas las 
conclusiones que sobre la región de los PDP hemos derivado de estos ejercicios. Hay unos 
altísimos niveles de confianza y cooperación que con la comunicación y con el paso de las 
rondas se incrementa.  

Para el futuro queda la tarea de mirar más de cerca a los habitantes de estos municipios y 
compararlos con habitantes de otros municipios en donde no operen los PDP.  Si bien esta 
primera mirada era necesaria hacerla entre beneficiarios y no beneficiarios de los 
proyectos, es claro que los PDP son como un “bien común” de las regiones y que por lo 
tanto muchos de los resultados afectan positivamente a todos los habitantes de la región sin 
discriminar si son beneficiarios o no.  

 

4.2 IMPACTOS EN EL ÍNDICE DE PAZ Y 
DESARROLLO 

En el capítulo 3 se evidenció una dinámica positiva del Índice de Paz y Desarrollo en los 
municipios PDP, sin embrago el análisis debe ir más allá para entender cual ha sido el 
verdadero impacto temprano del los programas de Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz 
en los municipios intervenidos. Es importante anotar, como se estableció en un comienzo, 
que los impactos de los PDP son indirectos a nivel del municipio y las instituciones, pues se 
espera que las personas propaguen el efecto de los programas. Así mismo, los objetivos de 
los Programas en cuanto a Paz y Desarrollo son de largo plazo, por lo que es muy difícil 
evidenciar impactos tempranos en tan poco tiempo. Adicionalmente, como se recalcó en 
con anterioridad en el capítulo, la intensidad de los programas juega un factor clave a la 
hora de determinar efectos de estos en los beneficiarios. Por último, la sensibilidad del 
Índice de Paz y Desarrollo a la intervención de los programas no puede dejarse de lado a la 
hora de interpretar los resultados, pues diferentes factores pueden incidir en la dinámica de 
este índice, como por ejemplo la política de Seguridad Democrática.  

Así, utilizando a los municipios PDP como tratamiento y el resto de los municipios del país 
o los otros municipios PDP como control, es posible estimar una regresión de diferencias 
en diferencias, para evaluar el efecto de los programas en el Índice de Paz y Desarrollo y 
sus componentes. Aún así, es importante anotar que la construcción del índice de tal forma 
que el año base fuera igual para todos, 2000, permite observar por si solo diferencias en los 
municipios, de esta forma el análisis de diferencias en diferencias es un complemento.  
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Es importante verificar en primera instancia si existe una correlación espacial entre el 
índice de un municipio y el de su vecino más cercano. Es de esperarse que los componentes 
del índice, como la interferencia ajena, tengan correlación con su vecino próximo. Varios 
autores46 han confirmado la existencia de correlación espacial en las variables de violencia. 
Así también se puede esperar correlación entre otros factores. Adicionalmente, el efecto de 
contagio que se espera de los Programas, difusión de Paz y Desarrollo hacia los municipios 
vecinos, hace necesario ahondar en el tema.  

Así, con el fin de identificar la importancia del espacio geográfico en la estimación de los 
impactos tempranos, se propone utilizar métodos basados en el concepto de econometría 
espacial. Esta metodología se refiere al conjunto de métodos que incluyen en su 
especificación la inclusión de información georeferenciada y modelos de economía 
espacial. Anselin define la econometría espacial como la rama de la econometría que se 
preocupa del tratamiento adecuado de la interacción espacial (autocorrelación espacial) y 
la estructura espacial (heterogeneidad  espacial) en modelos de regresión con datos de 
corte transversal y de panel de datos. 

Las técnicas de estimación y especificación de los modelos de econometría espacial se 
basan principalmente en el hecho de que un evento en una unidad determinada puede estar 
afectado por sus vecinos y al mismo tiempo los cambios en dicha unidad pueden afectar a 
los vecinos.  Este proceso se conoce como interacción espacial. Existen diferentes técnicas 
para abordar el tema de la correlación espacial, como los son, regresiones ponderadas 
geográficamente (GWR), Autocorrelación Espacial (matriz de colindancias) y el vecino 
más cercano, entre otros. La última fue la técnica escogida, pues permite ver de forma 
simple la correlación espacial entre dos municipios y dadas las limitaciones propias de los 
paquetes estadísticos, fue la única que se pudo desarrollar por completo. 

Utilizando la metodología del vecino más cercano, con las coordenadas (longitud y latitud) 
se encuentra la distancia de cada punto a su vecino más cercano47. Con el fin de determinar 
los patrones de asociación espacial existentes entre el índice, se procede a presentar 
gráficamente cual es la relación de cada unidad geográfica con su vecino geográfico. La 
propagación es mucho más clara a medida pasa el tiempo, pero es evidente la existencia de 
una correlación espacial en Índice de Paz y Desarrollo (gráfica 4.1). 

                                                 
46 Sánchez, F. y Chacón, M (2005); Formisano, M. (2002); Sánchez, F. y Díaz, A. (2004); Sánchez, F, Espinosa, S. y 
Rivas, A. (2003).  
47 Ver Cox, N. Universidad de Durham, U.K.  
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Grafica 4.1 
ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO CORRELACIÓN  
CON EL MUNICIPIO MÁS CERCANO 2001 -2005 
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Grafica 4.1 (Cont.) 

ÍNDICE DE PAZ Y DESARROLLO CORRELACIÓN  
CON EL MUNICIPIO MÁS CERCANO 2001 -2005 
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Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según 

componente. Ver cuadros 2.3 a 2.6. 

Se procede entonces a estimar la siguiente regresión: 

tiitittti CIDPVbdPDPdPDPIDP ,,43210, * εββββ +Γ+++++=  

Donde tiIDP , es el Índice de Paz y Desarrollo del municipio i  en el año t , PDP  es una 
dummy que toma el valor de cero cuando el municipio no hace parte de los Programas 
Regionales de Desarrollo y Paz evaluados y uno cuando si lo es. Por su parte, td es una 
dummy de tiempo, que se asume cero antes de 2004 y uno después de este año, dado que en 
promedio los proyectos han venido desarrollándose desde hace dos años48. Adicionalmente 

                                                 
48 Ver Cuadro 3.1. 
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se tiene una variable que interactúa al PDP con el tiempo y el índice del municipio vecino 
( tiIDPV , ). Por último se tiene el vector de variables explicativas, desarrollo institucional, 
que como se dijo con anterioridad son el camino para obtener Paz y Desarrollo y permiten 
controlar en alguna medida la sensibilidad del índice a la intervención. Así, lo que se 
esperaría obtener en los coeficientes para advertir si existe diferencias entres los tratados y 
los no, una vez se introducen los proyectos, se resume en el cuadro 4.18. Como se advierte, 
el coeficiente 3β nos dará el valor de la diferencia en diferencia del PDP.  

 

Cuadro 4.18 

COEFICIENTES ESPERADOS 
 Tratamiento Control Diferencia 

Antes 
10 ββ +  0β  1β  

Después 
3210 ββββ +++  20 ββ +  31 ββ +  

Diferencia 
32 ββ +  2β  3β  

Fuente:  UT IFS –Econometría S.A. – S.E.I. s.a. Fuentes secundarias según componente. Ver 
cuadros 2.3 a 2.6. 

En el cuadro 4.19, se registran los resultados del panel con respecto al resto de municipios 
del país. Se evidencia entonces, que el tiempo tiene un impacto positivo y significativo 
sobre el Índice de Paz y Desarrollo como se advierte con anterioridad, sin embargo, una vez 
se realiza el análisis por componentes con el tiempo ha disminuido la no interferencia ajena 
y la participación. Queda claro entonces que el componente de condiciones de vida ha 
jugado un papel importante en incrementar el índice. Por su parte, el coeficiente 

2β significativo y negativo en todos los casos, menos en el componente de posibilidades de 
participación, nos advierte que el Banco Mundial y la Unión Europea direccionaron 
correctamente sus recursos, pues los programas fueron dirigidos a los municipios que peor 
se encontraban en términos de Paz y Desarrollo. Por su parte, el coeficiente 3β  que nos 
indica la diferencia entre los PDP y el resto de los municipios no es significativo en 
ninguno de los casos, aún así el signo es positivo para el índice y todos los componentes, a 
excepción de condiciones de vida donde sin embargo es aún menos negativo que antes, 
evidenciando impactos positivos del PDP en términos de Paz y Desarrollo en los 
municipios intervenidos. Como se advirtió con anterioridad estos impactos son de largo 
plazo por lo que es posible no ver resultados significativos aún, pero es importante advertir 
que los programas están moviendo el índice y sus componentes hacia arriba. Por último es 
importante anotar el efecto que tiene sobre el índice el de su vecino más cercano, 
evidenciando la importancia del efecto contagio.  

Una vez se compara con los municipios de los otros PDPs (cuadro 4.20), se advierte de 
nuevo que los programas de Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz se ubicaron en los 
municipios que peor se encontraban en términos de Paz y Desarrollo, como se advirtió en el 
cuadro 3.25. Por su parte, el tiempo sólo pasa a ser significativo en la condiciones de vida, 
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y aunque el PDP en el tiempo no es significativo, es ahora positivo en todos los casos, 
apoyando el direccionamiento adecuado del índice.  

 

Cuadro 4.19 

DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS PDP VERSUS RESTO PAÍS 

No 
Interferencia

Condiciones de 
Vida Participación Indice Paz y 

Desarrollo
PDP -8.6825 -2.8147 -6.2205 -5.4815

(2.4725)** (1.3783)* (3.778) (1.4271)**
Tiempo -7.3587 17.7794 -4.8935 5.6392

(1.5990)** (0.8052)** (2.0858)* (0.7940)**
PDP*Tiempo 3.6184 -2.2604 7.3056 1.4169

(4.3324) (2.1293) (5.8361) (2.2128)
Indice Paz y Desarrollo y D Vecino 0.2834

(0.0166)**
No interferencia Vecino 0.5985

(0.0144)**
Condiciones de Vida Vecino 0.2395

(0.0181)**
Participación Vecino 0.1234

(0.0167)**
Constante 47.1489 57.7365 83.6641 63.9768

(5.1021)** (2.9809)** (6.7526)** (2.9709)**
Observaciones 3062 3064 3054 3053

Variable Dependiente

 
*Significativo al 5%,  
** Significativo al 1%.  
 ( ) Error estándar.  
No se reportan las explicativas 

 
Cuadro 4.20 

DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS  PDP VERSUS OTROS PDP 

No 
Interferencia

Condiciones de 
Vida

Posibilidades 
de 

Participación

Índice de Paz y 
Desarrollo

PDP -4.623 -7.814 -7.98 -8.193
(1.975)* (1.824)** (5.479) (1.854)**

Tiempo -1.996 13.501 -4.335 4.591
(1.718) (1.595)** (5.033) (1.707)**

PDP*Tiempo 2.921 3.659 6.064 3.829
(2.397) (2.185) (7.171) (2.429)

No Interferencia Vecino 0.78
(0.023)**

Condiciones de Vida Vecino 0.155
(0.034)**

Posibilidades de Participación Vecino 0.055
(0.028)

Índice de Paz y Desarrollo Vecino 0.14
(0.030)**

Constante 29.36 57.476 82.275 76.393
(7.293)** (6.560)** (18.398)** (6.844)**

Observaciones 648 648 642 642

Variable Dependiente

 
*Significativo al 5%,  
** Significativo al 1%.  
 ( ) Error estándar.  
No se reportan las explicativas 
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Al desagregar en subfactores los impactos, es posible evidenciar en que componentes esta 
impactando más los programas, así de esta forma se controla un poco la sensibilidad de la 
intervención. Así, el cuadro 4.21 reporta la diferencia en diferencia de los PDP evaluados 
versus otros PDP. Se reporta de nuevo que los programas se ubicaron en los municipios con 
peores violaciones de derechos humanos y menores posibilidades productivas, aunque 
mayores potenciales como lo demuestra el impacto del tiempo en esta última variable. Por 
su parte, se evidencia un impacto positivo del PDP en el tiempo en los servicios sociales y 
aunque el coeficiente de diferencias en diferencias no es significativo en ningún otro 
subfactor, es positivo en todos los casos, evidenciando la adecuada dirección del índice. 

 

Cuadro 4.21 

DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS POR COMPONENTES PDP VERSUS OTROS PDP 

Respeto DDHH Arraigo Servicios 
Sociales

Condiciones 
Equitativas

Posibilidades 
Productivas Electorales

PDP -9.765 1.308 -0.105 0.104 -26.013 -7.98
(3.150)** (1.696) (0.178) (0.101) (6.075)** (5.479)

Tiempo -3.554 0.413 1.542 -0.291 43.481 -4.335
(2.922) (1.149) (0.168)** (0.103)** (5.295)** (5.033)

PDP*Tiempo 5.409 1.112 0.458 0.232 11.726 6.064
(4.075) (1.616) (0.214)* (0.145) (7.27) (7.171)

Respeto DDHH Vecino 0.785
(0.021)**

Arraigo Vecino -0.155
(0.050)**

Servicios Sociales Vecino 0.365
(0.033)**

Condiciones Equitativas Vecino 0
(0.043)

Posibilidades Productivas Vecino 0.155
(0.034)**

Electoraleas Vecino 0.055
(0.028)

Constante 38.971 109.39 62.73 99.692 -4.269 82.275
(11.416)** (6.698)** (3.276)** (4.310)** -19.353 (18.398)**

Observaciones 648 648 648 648 648 642

Variable Dependiente

 
*Significativo al 5%,  
** Significativo al 1%.  
 ( ) Error estándar.  
No se reportan las explicativas 

Se puede decir entonces que en términos del Índice de Paz y Desarrollo, los municipios 
intervenidos se encontraban desde un principio en peores condiciones. Aún así, se ha 
reportado un incremento en los índices de estos y aunque los impactos de los programas 
aún no se evidencian con claridad, es posible ver una dirección adecuado de los municipios 
intervenidos hacia mayor Paz y Desarrollo. Es importante aquí resaltar lo primordial de una 
segunda evaluación. Así mismo, es clave recalcar que la primera premisa de los programas 
es “primero la vida” por lo que es de esperarse un impacto temprano más visible en estos 
factores.    
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El trabajo realizado de la “Evaluación de resultados e impactos tempranos de los Programas 
Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz” corresponde a la primera observación de tres 
contempladas en los términos de referencia.  

La primera observación es lo que normalmente se conoce como línea de base. Sin embargo, 
en este caso sería más preciso hablar de una “línea de base intervenida”. Al momento de la 
medición, un número significativo de proyectos ya se habían iniciado, e incluso algunos ya 
habían terminado. Adicionalmente algunos PDP vienen trabajando desde años atrás con 
poblaciones, que ahora hacen parte de los Programas PD y LP. Por eso no se puede hablar 
de línea de base pura, pero también por eso se puede hablar de impactos tempranos en tanto 
se pueda tener algún nivel de control sobre las variables que aproximen la intensidad de 
tratamiento. 

A manera de conclusión del informe sobre la primera observación contemplada en la 
evaluación se presentan a continuación los principales resultados encontrados y una serie  
recomendaciones que pueden formularse con base en lo encontrado hasta el momento. 

 

5.1 RESUMEN DE RESULTADOS 

Los resultados que se tienen de la estimación de la línea de base pueden asociarse a tres  
campos diferentes: a) la propuesta metodológica,  b) la estimación de la línea de base en si, 
y c) los resultados e impactos tempranos en la primera medición.  

Propuesta metodológica 

• Propuesta metodológica comprensiva. Desde la propuesta inicial no se contempló 
la opción de  realizar la evaluación de impacto de los Programas PD y LP con base 
exclusivamente en los resultados de la evaluación de sus proyectos. Esta opción se 
descartó al considerar que  los impactos de los proyectos, así se evaluaran  todos, no 
daba cuenta de los impactos totales de los PDP. Los PDP son más que la suma de 
los proyectos que ejecutan. Parte importante de los impactos de los PDP se dan vía 
efectos indirectos. 
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• Efectos indirectos y cambio en las instituciones. En la propuesta metodológica 
definitiva se examinaron los proyectos para valorar si se contaba con una base 
sólida. Los proyectos se caracterizaron en términos de los resultados que producían, 
su sostenibilidad y la replicabilidad que pudieran tener. Sin embargo, el énfasis de 
la evaluación fue valorar que tanto los PDP se proyectan vía efectos indirectos sobre 
las instituciones locales y sobre la paz y el desarrollo regional, o al menos si van en 
esa dirección. 

• Consenso alrededor de la propuesta metodológica. Alrededor de  los PDP existen 
múltiples actores participando de una u otra manera. Específicamente para esta 
evaluación han tenido interés directo el Gobierno Nacional (AS y DNP), los 
financiadores (UE y BM) y los propios PDP. Todos comparten como principio 
general el buscar condiciones de Paz y Desarrollo sin que para ello se tenga que 
esperar a la terminación del conflicto armado, pero a la vez existen diferencias y 
matices significativos. 

Se hizo un esfuerzo grande para lograr que la propuesta garantizase un marco 
común para todos los actores, a quienes se les hicieron varias presentaciones y de 
quienes se recibieron múltiples comentarios. Al final se considera que se dispone de 
un marco conceptual que da cabida a estos puntos de vista. 

• Carácter “constructivo” de la evaluación. Con frecuencia se considera que el 
principal producto de una evaluación son sus resultados y las recomendaciones de 
política. En este caso, donde parte importante del trabajo fue definir la propuesta 
metodológica y levantar la línea de base, adquiere mayor relevancia el haber 
definido los referentes sobre los cuales se pueden medir los impactos de los PDP y 
los Programas LP y PD. En tal sentido puede decirse que los debates  en el proceso 
de la evaluación tuvieron un carácter “constructivo” y han ayudado a definir lo que 
se puede esperar o no de estos Programas y del referente sobre el cual se pueden 
evaluar a futuro y en el camino. 

Estimación de una línea de base 

• Estándar alto para la medición de impactos. En el proceso de definición de la 
metodología uno de los temas más importantes era definir los criterios para la 
selección del grupo de control. La opción que se escogió  fue la de seleccionar al 
grupo de control de personas que podrían haber participado en proyectos de PD y 
LP, pero que no lo habían hecho, ni estaban vinculados con los PDP. Además de 
buscar personas con condiciones socioeconómicas similares, se dio prioridad a que 
las personas del grupo control procedieran de asociaciones existentes, en la medida 
que los PDP siempre trabajan con asociaciones. 
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Esta opción implica que los impactos que se vayan a encontrar correspondan a los 
efectos adicionales de los LP y PD respecto a formas alternativas de intervención. 
Este es un criterio para la evaluación más exigente respecto a haber limitado la 
búsqueda del grupo de control a poblaciones con características socioeconómicas 
similares solamente. Se aproximaría a lo que se podría considerar el valor agregado 
de los Programas LP y PD, respecto a formas alternativas de intervención.   

• Diferencia entre fuentes de financiación. Las dos fuentes de financiación tienen 
diferencias significativas. Formalmente los recursos que se aportan con el crédito 
del BM son la contrapartida de la nación a los recursos de la UE. En la práctica, se 
trata de proyectos que se dirigen a poblaciones distintas, con esquemas de atención 
diferentes. Bajo esta perspectiva las posibilidades de comparabilidad son limitadas y 
tal vez lo que valga la pena resaltar son los potenciales de complementariedad.  

• Diferencia entre regiones. En el análisis de las regiones también deben evitarse las 
comparaciones. Todas las regiones tienen en común que han padecido los 
problemas del conflicto armado y que enfrentan retos grandes en su desarrollo, pero 
las diferencias pueden ser mayores que las similitudes. En tal sentido, solo se 
recomienda comparar una región consigo misma en el tiempo.  

• Similitud de los grupos de tratamiento y control a nivel agregado. En el 
momento de estimar una línea de base el resultado más importante es confirmar que 
las poblaciones de los grupos de  tratamiento y control, tengan características 
similares. De lo contrario los análisis posteriores con observaciones en años futuros 
pueden verse afectados. Las pruebas estadísticas y de distribución de frecuencias de 
ambas poblaciones a nivel agregado muestran que se cuenta con una muestra que 
permite contar con una adecuada línea de base. 

• Similitud de los grupos de tratamiento y control a nivel de fuentes de 
financiación. Dado el tamaño de la muestra que se pudo financiar con el 
presupuesto disponible, los niveles de representatividad de la muestra bajan 
significativamente conforme se desagrega. En tal sentido las características de las 
muestras para cada una de las fuentes de financiación no tienen los mismos niveles 
de confianza para las estimaciones respecto a la muestra a nivel agregado. Sin 
embargo, los resultados de los análisis estadísticos permiten afirmar que ambas 
muestras tienen las mínimas condiciones aceptables para un trabajo estadístico. 

• Características socioeconómicas de las muestras. Para la gran mayoría de las 
variables que se consideraron en la caracterización socioeconómica de las 
poblaciones los resultados encontrados muestran una gran similitud entre los grupos 
de tratamiento y control. Sin embargo, para variables específicas como la condición 
de desplazado o el lugar de residencia existen diferencias que deben tenerse en 
cuenta como variables de control al momento de hacer las estimaciones de impacto.  
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Resultados e impactos tempranos en la primera medición 

• Qué tanto pueden esperarse sobre los  impactos? En una línea de base no se 
espera medir impactos. Sin embargo, en la medida que lo que se está estimando es 
una “línea de base intervenida”, donde algunos beneficiarios llevan más tiempo que 
otros  y han recibido diferentes apoyos, es posible estimar unos resultados que 
razonablemente pueden atribuirse a los Programas. Sin embargo, no hay que olvidar 
que los impactos esperados son de mediano y largo plazo, por tanto, al momento de 
la primera medición para muchas variables aun no ha transcurrido el tiempo 
necesario ni siquiera para encontrar impactos tempranos.  

• Condiciones socioeconómicas. Las personas participantes en los Programas LP y 
PD tienen en promedio ingresos un poco inferiores a un salario mínimo legal, 
siendo el de la zona rural la mitad de urbano y para la mayoría es un ingreso similar 
al del año anterior. Las posibilidades de ahorro sin limitadas y tres cuartas partes de 
la muestra recurre a créditos. En ingresos y en seguridad alimentaria se encontraron 
impactos significativos. 

En el análisis de variables explicativas, así no se tengan diferencias entre 
tratamiento y control, la educación del jefe del hogar y las condiciones del 
municipio son relevantes para explicar la asistencia escolar; la educación del jefe del 
hogar, la ubicación en las zonas urbanas y la variable de intensidad de tratamiento 
(tiempo y recursos) son relevantes para explicar el ingreso. Para seguridad 
alimentaria variables como la jefatura femenina, intensidad de tratamiento (tiempo y 
recursos), el carácter de desplazado y la ubicación en la zona rural favorecen el 
resultado. 

• Capital social. A este nivel los resultados son más contundentes. El grupo de 
tratamiento participa más en instancias como juntas de acción comunal, 
asociaciones de productores y veedurías y lo hacen asistiendo de manera más asidua 
en entornos donde las comunidades también participan activamente. 

En temas relacionados con confianza, reciprocidad, solidaridad y filantropía se 
encontraron valores significativos de aportes, entre todos los participantes,  que eran 
superiores a lo que tradicionalmente se han encontrado en estudios similares, pero 
se encontraron diferencias en el comportamiento de los beneficiarios y no 
beneficiarios.  

Como variables explicativas nuevamente sobresalen el nivel educativo del jefe del 
hogar, el estar ubicado en la zona urbana y que exista una participación activa de los 
vecinos. Esto último soportaría la importancia de temas como la propagación de 
impactos y que en algunos resultados no se hayan encontrado diferencias entre 
tratamientos y controles. 
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• Empoderamiento y manejo del conflicto. En la evaluación se encontró un papel 
muy importante del empoderamiento, especialmente en el análisis de los ejercicios 
económicos. El liderazgo tiene  un papel fundamental en fijar las pautas de 
referencia para el conjunto de la comunidad. Sin embargo, a nivel de la encuesta no 
se encontraron impactos tempranos en las variables analizadas. Son dos resultados 
aparentemente contrarios. Es probable que efectos tipo spill overs expliquen esta 
situación. El empoderamiento que han desarrollado los PDP se convierte en 
referente para todos los pobladores. Esta situación aplica igualmente para 
situaciones de manejo del conflicto. 

En el análisis de variables explicativas se encontró que el participar en los 
Programas, el tipo de proyectos que se apoya (derechos humanos y desarrollo 
institucional), el monto de recursos invertidos y la educación del jefe del hogar son 
relevantes. En lo que respecta a actitudes sobre el manejo del conflicto quienes lo 
han padecido, como los desplazados son más cautos y prefieren asumir menos 
riesgos, pero a la vez tienen un mayor empoderamiento. También el hecho de ser 
beneficiario de estos Programas y contar con una mayor cantidad de recursos por 
proyecto genera una mayor capacidad de manejo individual ante el conflicto. La 
intensidad de tratamiento medida en recursos invertidos tiene efectos positivos en el 
empoderamiento comunitarios frente a las amenazas de los violentos. 

• Participación Ciudadana. Los participantes en los Programas LP  y PD en general 
son más críticos respecto a los espacios tradicionales de participación (elecciones),  
a la exigencia hacia quienes se postulan para cargos de elección y a espacios 
alternativos institucionales de participación. Sin embargo, cuando consideran que 
efectivamente existen posibilidades de participación son más activos en esos 
espacios. Podría decirse que son críticos, pero proactivos. 

Por su parte en el análisis de las variables explicativas la mayor intensidad de los 
Programas en términos de tiempo de exposición tiende a crear más espacios de 
participación y a que los beneficiarios participen más. Similar sucede cuando en el 
municipio se tiene un alto entorno de violencia (homicidios). También se constata 
que el carácter de desplazado o de residencia en la zona rural de un beneficiario 
limita las posibilidades de participación. 

• Desarrollo institucional. Corresponde a variables sobre las cuales se esperan 
impactos de los Programas a mediano y largo plazo y donde por su naturaleza se 
trate más de efectos indirectos. En este contexto se encontró por un lado, que los 
PDP reconoce más los avances en las instituciones que el grupo de control,  salvo en 
justicia y fuerzas armadas. Por otro lado, mientras que para los PDP lo que más ha 
mejorado es la educación, para el grupo de control son las fuerzas armadas; 
invirtiéndose el segundo lugar para PDP y control. Los servicios sociales (salud y 
hogares comunitarios) están en un tercer lugar junto con la policía. Al final están el 
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concejo municipal y los partidos políticos y antes la alcaldía y la justicia. La 
alcaldía no ha mejorado mucho, pero es ante quienes más acudirían para pedir 
protección.   

Adicionalmente para el análisis de este tema, en el ejercicio de contribución 
voluntaria, se compararon los participantes de los municipios PDP con otros 
municipios con base en la información disponible de la evaluación de impacto de 
Familias en Acción. El resultado más importante es que los municipios donde 
operan los PDP hay niveles mucho más altos de cooperación, confianza y 
reciprocidad, respecto a municipios donde no operan los PDP.  

• Percepción sobre los PDP y su papel en las regiones. En las encuestas a la 
muestra y en las entrevistas a los líderes se confirma la buena imagen que tienen los 
PDP, lo cual a su vez se refleja en la tendencia a buscar que participen en muchas de 
las áreas donde se tienen problemas.  

Todos los líderes (PDP y no PDP) consideran que el PDP es el actor regional que 
más influencia ha ganado en el último año, siendo junto a las alcaldías los más 
importantes para abordar los temas de desarrollo y paz. Al contrario se considera 
que guerrilla, AUC y narcotraficantes son como poco relevantes.  

Los temas donde se consideran que los PDP aportan más son los de desplazamiento 
forzado, individualismo, conflicto armado y cultivos ilícitos. Tres de estos temas 
están estrechamente vinculados a los problemas de Paz y Desarrollo y el cuarto es 
parte integral de la forma en que buscan enfrentar los problemas: asociativamente. 

• Índice de Paz y Desarrollo Enmarcado en el concepto de dignidad (no 
interferencia ajena, condiciones de vida y posibilidades de participación), se 
construyó un índice para todos los municipios del país, que evidencia que los 
recursos de la Unión Europea y el Banco Mundial se direccionaron correctamente 
hacia los municipios que se encontraban en perores condiciones en términos de Paz 
y Desarrollo, y aunque aún no se observan impactos significativos de los PDP en 
este índice, los resultados muestran que se esta trabajando en la dirección adecuada. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Con base en las visitas de campo, la propuesta metodológica desarrollada, los resultados del 
trabajo de levantamiento de la línea de base y la estimación de impactos tempranos se 
plantean como recomendaciones:  

• Tener resultados en zonas tradicionalmente atrasadas y que han padecido el 
conflicto es un reto grande, en el cual hay que persistir. Las regiones donde se 
ubican los PDP padecen y han padecido los rigores  del atraso y el conflicto armado. 
Con el agravante que las formulas que funcionan en muchas otras regiones no 
garantizan resultados en estas zonas. Esto mismo justifica el desarrollo de 
intervenciones especiales como los Programas PD y LP. 

• Es fundamental reorientar el trabajo en función de los objetivos. Los PDP 
buscan promover condiciones de Paz y Desarrollo en sus regiones. No deben 
pretender hacerlo directamente, pero si buscar alternativas que permita a quienes 
tradicionalmente han estado excluidos, participar de los beneficios del desarrollo. 
Encontrar esas alternativas es fundamental y en tal sentido los PDP actúan como 
“laboratorios” o espacios de “aprendizaje e innovación”. Por tanto no deben 
desviarse con pretensiones de cobertura que suelen limitar su capacidad. Este bien 
podría considerarse el principal riesgo que enfrentan los PDP. 

• Se debe contar con una estrategia para promover condiciones de paz y 
desarrollo en las regiones. Los objetivos de paz y desarrollo regional son 
compartidos por todos (gobiernos –locales y nacional-, financiadotes –como la UE y 
el BM-, por los PDP y por los mismos pobladores). Estos son objetivos de largo 
plazo que deben acotarse en metas de cumplimiento inmediato y a mediano plazo 
que indiquen el camino a seguir. El reto es complejo y lo es aun más si se quiere 
encontrar un camino propio, pero lo más crítico es que no se acompaña con los 
apoyos necesarios. Una propuesta de esta naturaleza debe contemplar la 
sistematización del aprendizaje, la concreción de espacios para el debate de políticas 
y el desarrollo de alianzas. 

• La sistematización de las experiencias debe ser una tarea central. Para encontrar 
alternativas incluyentes de participación, que respondan a las condiciones propias de 
la gente de las regiones, debe promoverse la sistematización de los aprendizajes. Si 
no se aprende sobre las experiencias que se están promoviendo (proyectos 
productivos, de derechos humanos y de desarrollo institucional), nunca se podrán 
encontrar las alternativas de desarrollo o no se podrá hacer que experiencias 
relativamente pequeñas se expandan a sus regiones. 

• Los espacios para el debate de políticas es central para promover impactos 
regionales. Debe partirse de la absoluta e intima convicción, por parte de los PDP, 
de que no es factible lograr impactos regionales de manera directa. Bajo esa 
perspectiva buscar influir sobre las políticas nacionales y especialmente locales es 
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una de las mejores alternativas para lograr impactos regionales. Para esto es 
necesario: a) la sistematización de los aprendizajes, y b) la capacidad política de 
influir efectivamente en las políticas y en los planes de desarrollo. Las nuevas 
elecciones que vienen y el posterior inicio de nuevos gobiernos es una oportunidad 
única que no se debe dejar pasar. 

• En el desarrollo de alianzas hay mucho por hacer. La otra forma alternativa para 
lograr impactos regionales es con el desarrollo de alianzas con actores de poder en 
las regiones que permitan escalar los trabajos que hasta ahora podrían considerase 
relativamente pequeños. En algunos casos implicaría abordar a quienes 
tradicionalmente se le ha considerado como “opuestos”. Es la única alternativa para 
aprovechar todo el potencial de estas zonas, que por cierto es mucho, y para hacer 
efectivo el postulado de que “el desarrollo se logra con todos, o no se logra”. 

• Se encuentran impactos en el desarrollo de condiciones socioeconómicas y en 
capital social, el reto que queda es impactar las instituciones. Varios de los 
puntos anteriores pueden resumirse en la necesidad que tienen los PDP de 
trascender los impactos que hasta ahora han tenido a nivel de los individuos, para 
llegar a impactar a las instituciones que según se ha planteado se considera la única 
vía para impactar la paz y el desarrollo regional. 

• La educación es un área que se debe reforzar. La educación siempre ha sido un 
área que se ha considerado prioritaria por los mismos PDP y los Programas LP y 
PD. Los resultados muestran que se justifica el énfasis que se ha puesto. Es la mejor 
alternativa para impactar las variables estratégicas de las apuestas de los PDP. Por 
tal motivo es un área que se debe reforzar y donde prioritariamente se deberían 
buscar los impactos institucionales. 

• Lo rural también es estratégico. A un nivel similar a la educación se encuentra la 
importancia de lo rural. En el campo es donde se tienen lo mayores problemas y es 
una de las variables más importantes para cambiar las condiciones de paz y 
desarrollo que padecen estas regiones. Los Programas y los PDP han discriminado 
positivamente a favor del sector rural, pero es algo que debe mantenerse y  
reforzarse. 

• La integralidad no solo debe ser discursiva. Los resultados de la evaluación 
confirman la importancia de desarrollar proyectos que atiendan integralmente a las 
personas. Cuando se complementan componentes (producción, derechos  humanos 
y desarrollo institucional) es como se ha ido encontrando que se logran los mayores 
impactos. 
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