
PROSEDER 

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMPONENTE PSICO SOCIAL 
ENFOQUE CONCEPTUAL 

 
Para desarrollar este componente, PROSEDER va a partir de unos lineamientos generales los cuales van a 
ser transversales a las acciones que se van a desarrollar y posteriormente en cada ámbito (elaboración del 
duelo, restablecimiento de derechos y elaboración de proyecto de vida) se va a definir los aspectos 
particulares de cada uno. 
 
1. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
a) Desplazamiento forzado, efectos psicosociales y derechos humanos. 
 
El desplazamiento forzado es una situación que implica la pérdida de los referentes culturales, familiares, 
simbólicos, entre otros y que afectan de manera diferencial a niño/as, jóvenes, mujeres, varones y ancianos: 
“La guerra transforma a la gente. Hay un daño inmenso y casi irreparable. ¿Quién le devuelve la tranquilidad 
a los hombres y las mujeres que vieron desde la impotencia cómo cambiaba el grito de monte que 
aprendieron de sus antepasados por el grito de la muerte impregnado en la memoria como un eco que no 
termina?, ¿Quién le explica a niños y niñas hacinados en minúsculos rincones urbanos qué pasó con el río, la 
casa, la escuela, las frutas y las flores?, ¿Cómo atar de nuevo los lazos familiares y sociales pacientemente 
tejidos desde la ternura y la solidaridad, rotos ahora por el odio y el miedo?, ¿Qué explicación podemos dar 
a los abuelos que enmudecieron con la tristeza profunda que les dejó la imagen de su pueblo abandonado y 
destruido?”1.  
 
El desplazamiento forzado rompe los paradigmas y valores éticos que dan sentido a la cotidianidad de un 
grupo de personas en un marco temporal, espacial y actoral.  No se desplaza el cuerpo, sino los paradigmas 
del ser, estar y del hacer en los espacios sociales y es allí donde se ubican sus consecuencias2.  
 
Cuando una persona se desplaza pierde los referentes de espacio – posesión / tiempo – continuidad lo cual 
genera “por una parte, la indigencia, que es la carencia de posesión y, por otra, la angustia que es la radical 
incertidumbre acerca de la continuidad de la propia vida”.  Este desarraigo producto del desplazamiento se 
da en tres niveles: geográfico cuando se fragmentan las relaciones con el territorio; afectivo, cuando se 
quiebran los vínculos personales profundos; y cultural cuando no se tienen los referentes simbólicos 
colectivos.  Por esta razón “los desplazados son algo más que ciudadanos a quienes se viola sus derechos: 
son seres humanos por cuyas necesidades vitales y existenciales nadie siente obligación”3.  
 
Que una sociedad enfrente internamente el desplazamiento de muchos de sus conciudadanos pone de 
manifiesto que la existencia de un Estado Social de Derecho y la democracia como sistema de regulación 
social esta en riesgo ya que nos ubica en una realidad: la violación sistemática y máxima de los derechos 
humanos4. Esta violación de los derechos humanos no sólo se ve reflejada en la amenaza a la vida sino a la 
agudización de la vulneración de otros derechos como es el acceso a la salud, el trabajo, que desencadenan 
en mayores frustraciones y aumento de la violencia intrafamiliar “ … ese pasar de lo rural a lo urbano, sin 
preparación para afrontar otro tipo de actividad laboral y sin opciones de conseguirla, las mismas 
condiciones de hacinamiento, pobreza, dolor, por lo que se tuvo que dejar atrás, la pérdida de la 

                                                 
1 CODHES Y UNICEF. 1999. Un país que huye: desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. Pág.7. 
2 Burítica, F. 2000. “De Mapiripán a Itaca: un viaje imposible (Reflexiones acerca del desplazamiento forzado” En Bello, N., Martín, E., y 
Arias, F. Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento.  Universidad Nacional de Colombia, Corporación AVRE y Fundación 
Dos Mundos. 
3 Restrepo, M. 1999. Escuela y desplazamiento. Una propuesta pedagógica. Ministerio de Educación. Bogotá, Colombia. Pág. 42. 
4 Correa, C y Rueda, D. 2000. “La barbarie irracional de la guerra: el desplazamiento” En Bello, N., Martín, E., y Arias F. Efectos 
psicosociales y culturales del desplazamiento.  Universidad Nacional de Colombia, Corporación AVRE y Fundación Dos Mundos. 
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autoestima, de la tierra, de los amigos, de la escuela para los hijos, de la atención en salud, del compañero o 
compañera de otros familiares son factores adicionales para que la violencia intrafamiliar  se recrudezca5.   
 
Los efectos psicosociales del conflicto armado y del desplazamiento pueden continuar si no se actúa desde 
ahora.  Como lo señalaba la investigadora Argelia Londoño, en un foro en Bogotá, “En este escenario de 
conflicto  armado, siempre queda un impacto  de largo alcance para varias generaciones, que se levantarán 
y que crecerán con una impronta particular, de crecer socializadas legitimando las actuaciones de los 
actores armados ilegales”6  Por ello, es urgente no solamente trabajar en la recuperación emocional y social 
de quienes han vivido la experiencia del desplazamiento, sino generar dentro de la atención psicosocial una 
mirada de la reparación de estas personas en su ciudadanía, su condición de sujetos de derechos y su 
capacidad de agencia con miras a unir esfuerzos en pos de construir una sociedad colombiana que le 
apueste a la democracia y al respeto de los derechos Humanos. 
 
b) Enfoque diferencial 7  
 
Por lo general, la población que ha sido internamente desplazada en Colombia ha tenido un cúmulo de 
exclusiones no solucionadas a través del tiempo., con ausencia de protección del Estado y por lo tanto su 
situación se hace más precaria luego de haber sido forzados a abandonar su territorio.   Por ello el enfoque 
diferencial “permite evidenciar las diversas maneras en que se conjugan en la población internamente 
desplazada cuatro condiciones y/ o situaciones de desigualdad que sustentan la necesidad de medidas 
positivas a favor de las mujeres, los grupos étnicos y los diferentes sectores de edad, con el fin de 
contrarrestar los efectos del mismo: i) la vulneración de derechos a causa del conflicto armado y del 
desplazamiento mismo; ii) las discriminaciones históricas de género; iii) las discriminaciones raciales o de 
etnia; y iv) la vulnerabilidad específica de los grupos de edad (niñez, juventud o adolescencia y adultos 
mayores)”8       
 
El enfoque diferencial pone de manifiesto el hecho que ciertos grupos tienen necesidades diferenciales de 
protección.  Para ello, hace una lectura de la posición y condición específica de las personas con el fin de 
garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y hacer visible su situación en términos de acceso al 
reconocimiento como sujetos de derechos, teniendo en cuenta los derechos y necesidades específicas de 
las personas según su pertenencia a los diferentes grupos poblacionales: varones, mujeres, adultos 
mayores, niños, niñas, jóvenes, indígenas, afrocolombianos, etc.      
 
c) Atención psicosocial dirigida al sentido de vida y proyecto de vida de las personas  
 
Tendiendo como punto de partida la definición ofrecida sobre la  Atención psicosocial como “el proceso de 
acompañamiento familiar, personal y comunitario que busca reestablecer la integridad emocional de las 
personas así como de sus redes sociales, lo cual hace referencia a un proceso de atención interdisciplinario e 
intersectorial, dirigido a aportar herramientas a los individuos para recuperar su capacidad de afrontamiento 
de situaciones adversas y descubrir en la comunidad los soportes y apoyos probables, para avanzar en su 
desarrollo psicológico, reestablecer la condición emocional  y social  y reformar o reconstruir el proyecto de 
vida”, PROSEDER considera que para lograr la recuperación del sentido de vida en las personas que han 
vivido el desplazamiento y vuelvan a reconstruir su proyectos de vida, la atención psicosocial debe tener 

                                                 
5 Morales, A. 2002. La familia: el lugar donde empieza la convivencia. En el seminario Nacional sobre Seguridad y Convivencia. 
Secretaría de Gobierno- Compensar. 26 - 27 de Noviembre del 2002 
6 Ibíd. 
7 El presente apartado se basa en el documento: ACNUR. 2005. Balance de la política pública de prevención, protección y atención al 
desplazamiento interno forzado en Colombia. Capítulo 2. Elementos de análisis para una política pública de prevención, protección y 
atención al desplazamiento interno forzado con un enfoque diferencial. Alto Comisionado de Naciones Unidas. ACNUR.       
8 ACNUR. 2005. Op.Cit. Pág. 106.  
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como ejes transversales los siguientes aspectos: identidad, autoestima y dignidad; factores protectores y 
factores de riesgo; resiliencia; y capacidad de agencia.  
 

 Identidad, autoestima y dignidad 
 
La identidad personal implica que el individuo se diferencia de los demás y sabe que esperan de él los otros 
y en consecuencia como actuar. La identidad es relacional y por ello una persona que ha sido desplazada 
pierde sus referentes con los otros afectando su identidad.9  En los años 90 el desplazamiento era masivo y 
el éxodo de campesinos, afrocolombianos, etc., hacía mantener algún margen de referentes con los otros.  
Sin embargo, a finales de los 90 hasta en los momentos actuales, se ha generado una nueva modalidad de 
desplazamiento: intraurbano o interurbano, es decir, por grupos familiares o de manera individual.  Las 
personas van de barrio a otro o de un municipio cercano a otro10. 
 
Por su situación de amenaza y de protección, la persona desplazada crea varios “relatos” en torno a quien 
es, incorporando un ser clandestino y marginal en los entornos sociales.  La pérdida del territorio – origen 
conlleva a la pérdida de identidad del sujeto desplazado, a la pérdida del nombre, del reconocimiento y la 
afirmación social11.  El hecho de ser ignorados deteriora su autoestima.  En la nueva comunidad elaboran 
una nueva historia que no los vincule con el pasado para evitar señalamientos y problemas de seguridad 
proyectando una imagen de si mismo a partir de lo que cree que esperan los demás de él construyendo 
múltiples biografías: una para el ejército, para el vecino, las ONG, esto sumado a la pérdida de sus “señales 
distintivas” como la cédula de ciudadanía12.  
 
Por ello, es importante trabajar la atención psicosocial enfatizando la autoestima o autoapreciación, la cual 
se define como la opinión emocional profunda que los individuos tienen de sí mismos que implica un 
sentido fundamental de mérito, idoneidad y dignidad. En resumen, la autoestima es una evaluación de mi 
mente, mi conciencia y, en un sentido profundo, de mi persona13 y por ello la autoestima se liga con la 
dignidad ya que se trata de reconocer el valor propio y de los otros por su condición humana.  
 
La dignidad es una premisa fundamental ya que parte de la visión que todas las personas sin distinción por 
su calidad de seres humanos merecen respeto, y gozan de la posibilidad de desarrollar sus capacidades y 
habilidades sociales.  Kant, señaló que por encima del valor relativo de todos, poseíamos un valor intrínseco, 
por el solo hecho de ser humanos y a este valor lo llamó “dignidad humana”, señalando que no podría estar 
al servicio de fines ajenos, sino que como “bien en sí mismo” era intransferible y real14. 
 
Es por esta razón, que en la propuesta de atención psicosocial de PROSEDER, un eje fundamental de las 
acciones están dirigidas a la construcción de narrativas de la identidad reconociendo que ésta se construye 
a partir de un proceso complejo de articulación de la memoria (reconstrucción del pasado) con la práctica 
social (apropiación del presente) y con la utopía (apropiación del futuro)15.  Una identidad basada en la 
autoestima y la dignidad.    
  

                                                 
9 Bello, N. 2000. “Narrativas alternativas: rutas para reconstruir la identidad” En Bello, N., Martín, E., y Arias F. Efectos psicosociales y 
culturales del desplazamiento.  Universidad Nacional de Colombia, Corporación AVRE y Fundación Dos Mundos. 
10 10 Arboleda, A. 2003. “Desplazamiento intra-urbano ¿mito o realidad?” En Memorias del II foro departamental de desplazamiento 
forzado en Antioquia. Agosto 28 de 2003. Medellín – Antioquia. 
11 Correa, C y Rueda, D. 2000. Op. Cit.  
12 Bello, N. 2000. Op. Cit. 
13 Branden, N. “La autoestima en la vida humana” en El respeto hacia uno mismo” (Honoring the self. The Psychology of confidence and 
respect, Nueva York, Bantam Books, 1983), trad. Magdalena L. Senestrari de Salvi, México, Paidós Mexicana, 1996, pp. 19-28. 
14 Restrepo, M. 1999. Op. Cit.    
15 Guerra (1996) citado por Bello. Op. Cit.  
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Resumiendo: “Los desplazados están ahí, aquí o allá, con sus fortalezas y sus miedos. Son hacedores 
silenciosos de paz porque prefirieron el éxodo antes que entrar en la lógica de vivir o morir en campos 
sembrados de terror y desesperanza. Nosotros nos resistimos a creer que su drama era inevitable. Aún 
creemos que se puede evitar en el futuro, tenemos la convicción de que hay que rehacer el sentido de la 
vida, practicar el diálogo, reivindicar la solidaridad y ejercer el respeto por la dignidad humana. Creemos, 
desde la advertencia del sentido común acerca de la necesidad de construir futuros posibles, que todas y 
todos podemos y debemos caminar hacia la utopía, dejando el pesimismo para tiempos mejores”16.  
 

 Factores de riesgo y factores protectores 
 
Generalmente las políticas y los programas oficiales tratan los problemas sociales como si éstos ocurrieran 
en un vacío sin tener en cuenta las condiciones en que se encuentran las personas que puedan poner en 
riesgo o por el contrario favorecer y/o proteger el desarrollo psicoafectivo, social, económico, entre otros, 
de las personas en condiciones de vulnerabilidad.  
 
Los factores de riesgo permiten detectar aquellas situaciones o conductas que puedan afectar el desarrollo 
de las potencialidades, el bienestar y salud de las personas.  El termino riesgo implica la probabilidad que la 
presencia de uno o más factores aumente la aparición de consecuencias adversas para la salud, el proyecto 
de vida, la supervivencia personal o de otros. Conocer el riesgo da una medida de lo que se debe atender y a 
la integralidad de los factores que se deben tener en cuenta de modo que la intervención sea adecuada.  
Esta visión requiere ver el proceso de la historia de la persona ya que los daños biológicos o psicosociales 
que una persona experimente, pueden no hacerse evidentes en el momento mismo de las condiciones de 
riesgo, es decir, situaciones de la infancia afectarán aspectos que se manifestaran en la fase juvenil o 
vulnerabilidades vividas en el período adolescente pueden influir en forma negativa en la fase adulta17.  
 
Los factores protectores es una propuesta que surge de estudios centrados en niños, niñas y jóvenes que a 
pesar de vivir en condiciones de riesgo pueden avanzar en su desarrollo. Hasta la fecha, se han identificado 
factores protectores individuales, familiares y ambientales. Los factores protectores familiares incluyen: la 
ausencia de discordia conyugal, la cohesión familiar y una buena relación con, al menos, uno de los 
padres18. 
 
En este sentido, en la propuesta de atención psicosocial de PROSEDER se va a tener en cuenta los factores 
de riesgo y los factores protectores.  En el caso de los factores de riesgo, se va a centralizar la atención en 
aquellos aspectos que requieren mayor urgencia para ser atendidos por las condiciones que tiene la 
persona o la familia: por ejemplo educación, trabajo, salud, etc.  En el caso de los factores protectores se 
van a analizar aquellos que están de manera más inmediata asequibles a la persona y que pueden favorecer 
su proceso de recuperación e inclusión social en su proyecto de vida.  
 

 Resiliencia. 
 
El vocablo resiliencia tiene su origen en el término resilio del latín, que traduce volver atrás, volver de un 
salto, resaltar, rebotar.  El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas personas 
que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos.  
La resiliencia enfatiza las fortalezas y aspectos positivos presentes en los seres humanos, concentrándose en 
aquellos que posibilitan un desarrollo más sano y positivo. De allí que los componentes básicos que 

                                                 
16 CODHES Y UNICEF. 1999. Op. Cit. Pág. 7. 
17 Krauskof, D. s.f. Las conductas de riesgo en la fase juvenil 
18 Nuñez, h y Rojas, A. 1998. "Revisión conceptual y comportamiento del embarazo en la adolescencia en Costa Rica, con énfasis en 
comunidades urbanas pobres". En Revista Costarricense de Salud Pública (13):38-54, dic. 1998. 
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constituyen el concepto de resiliencia son: vulnerabilidad, resistencia, construcción positiva y aceptación 
social19.     
 
“La resiliencia es más que la aptitud de resistir a la destrucción preservando la integridad en circunstancias 
difíciles: es también la aptitud de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades y la posibilidad de 
construir basándose en las fuerzas propias del ser humano. (…) Los estudios sobre resiliencia sugieren que la 
naturaleza nos ha dotado de mecanismos protectores poderosos para desarrollarnos", que "trascienden las 
fronteras geográficas, étnicas, sociales e históricas" porque están orientados a nuestra condición humana y 
responden a esas necesidades básicas de afecto, relación, respeto, y estructuras, así como para participar 
de una manera significativa, para experimentar el sentido de pertenencia y poder, y por último, comprender 
el significado de la vida20. 
 

 Capacidad de agencia. 
 
Ligada a la resiliencia, se encuentra la capacidad de “agencia”21 lo cual supone que la persona despliega su 
capacidad de control y de reconstrucción y así no cae en la “victimización” de modo que pueda iniciar 
acciones por sí misma y establecer sus propias responsabilidades y compromisos.  De esta manera, las 
explicaciones de los hechos ya no dependen solamente de ellos mismos sino de un Estado que debe 
garantizar sus obligaciones constitucionales.  Esta capacidad de agencia está ligada a la construcción de una 
identidad política desde una visión de “sujetos de derechos y deberes” quienes ejercen su ciudadanía.   
 
 
2. COMPONENTES DE LA INTERVENCIÓN  
 
Teniendo en cuenta que “La atención psico social que se busca con este proyecto para la población 
desplazada se diseñó con el propósito de realizar una intervención que va desde lo individual a lo grupal, 
que a su vez haga partícipe a los miembros del núcleo familiar, con el objetivo primordial de recuperar su 
salud mental   y su inclusión social y el restablecimiento de sus derechos”.  Para lograr esto se plantea 
realizar dicha atención a partir de tres componentes de intervención: elaboración de los duelos, 
restablecimiento de derechos y elaboración de proyecto de vida.  A continuación se va a desglosar cada 
componente desde la perspectiva de trabajo planteada por PROSEDER.   
 
2.1. Elaboración de los Duelos 
 
Duelo es adaptarse a la pérdida de cualquier cosa que se quiere y no sólo a la de un ser querido. Elaborar el 
duelo es asumir la tristeza y todos los sentimientos concomitantes porque implica soltar un mundo 
conocido para entrar en algo desconocido.  El duelo es un proceso que implica reorganizar el mundo 
externo que ha cambiado, aprender a vivir con lo nuevo y adoptar una serie de cambios de conducta. 
Implica además una reorganización del mundo interno pasando de la presencia corporal que podemos 
percibir a través de los sentidos (mirar, oler, etc.) a una presencia interna; a darle un lugar en nuestros 
recuerdos, en nuestros afectos, pero éstos tienen que cambiar de modalidad, pasando de la activa y actual a 
una situada en el pasado pero que ya está dentro de nosotros y es parte nuestra. No es olvido pero sí 
cambio en la relación y en el sentimiento22. 
 

                                                 
19 Kotliarenco, M. A., Cáceres, I y Fontecilla, M. 1997.  Estado de arte en resiliencia. OMS.   
20 De Barbieri, A. 2005. Resiliencia y logoterapia.  
21 Cobb citada por Bello, 2000. Op.Cit. 
22 Gerlein, C. s.f. Reacciones y sentimientos normales del duelo. Bogotá 
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En el proceso de duelo se identifican varias fases23 que serán tenidas en cuenta al momento de establecer el 
contacto con las personas durante la atención psicosocial:   
 
Fase de impacto: Se caracteriza por un bloqueo emocional, una parálisis del afecto y del sentimiento. 
 
Duelo agudo: Esta es una etapa de total desolación, de sentir el mundo acabado, de tener reacciones como 
llorar, gemir, buscar, llamar en voz alta.  Hay sentimientos como la rabia, frustración y culpa.  Son 
frecuentes las alteraciones físicas y los problemas de salud (insomnio, dificultad respiratoria, etc).  
Depresión y desesperación: Hay mayor asimilación de la pérdida. El verdadero duelo empieza cuando 
decimos “nunca jamás” y ahí es cuando se empieza a dar más activamente el desapego a las pérdidas. Hay 
una pérdida del sentido de la vida y del futuro.  Esta fase es como muda, muy profunda, de elaboración 
interna.  
Resolución: se ha hecho una interiorización de lo vivido y se integra como un recuerdo. En este momento se 
comprende la dimensión del tiempo pasado y la proyección de un tiempo futuro.  
 
Estas fases del duelo han sido sistematizadas por el personal de salud de la Universidad de Antioquia con el 
ánimo de reconocer momentos psicológicos por los cuales atraviesa la población desplazada en su proceso 
de duelo, con el fin de interactuar de una manera mas adecuada en cada uno de dichos momentos para 
ayudar a las personas a elaborar sus dolores y a no exigir comportamientos o acciones que en un momento 
determinado no están en condiciones de cumplir24:  
 
 Primer momento: la pérdida en el desplazamiento está referida a la disolución del proyecto de vida y a 

las seguridades percibidas en la vida cotidiana a nivel individual, familiar y social. Los referentes 
conocidos y aprendidos ya no son funcionales y los nuevos códigos de relación son extraños e 
imprecisos. Los sentimientos que aparecen son de indefensión, inseguridad, abandono y desasosiego.  
Estos sentimientos generan comportamientos agresivos de ira profunda que se descargan 
arbitrariamente, dentro del hogar, en el entorno y contra lo que represente al Estado. Es un momento 
coyuntural donde el sujeto y la comunidad son especialmente vulnerables a asumir actitudes violentas 
lo cual puede ser un factor de riesgo que predispone a optar por la salida armada para resolver su 
situación.  

 
 Segundo momento: Las poblaciones manifiestan una sensación de "resignación", hay un transito entre 

la nueva y la antigua situación de vida, con una sensación de añoranza por lo perdido la cual se 
acompaña de depresión, dolores en el cuerpo (dolores de cabeza, entre otros malestares).  También se 
reconoce el valor de la vida, motivo por el cual se huyó y se tiene conciencia de la muerte como 
posibilidad permanente de la situación del desplazado. Esta situación genera preocupación constante 
impidiendo que se puedan ocupar en algo "productivo", especialmente en el caso de los hombres. Se 
aumenta la agresividad en los núcleos familiares y entre los miembros de la comunidad. En los niños hay 
dificultades en la escuela. 

 
 Tercer momento: los recuerdos del lugar abandonado se ponen en perspectiva y se empiezan a buscar 

salidas a la situación (se contempla la idea del retorno, en otros casos se contempla la posibilidad de 
instalarse en el lugar en que se encuentran), evidenciando la elaboración del duelo ya que se genera 
una visión de futuro, una percepción de un horizonte vital hacia el cual tender. 

 

                                                 
23 Ibíd. 
24 OPS. 2003. Sistematización de Experiencias de Atención Psicosocial en Antioquia. Municipios afectados por el conflicto armado y 
población desplazada 1999-2003. Organización Panamericana de la Salud. Universidad de Antioquia. Dirección seccional de Salud de 
Antioquia.   
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Pero no sólo es importante tener en cuenta las fases de la elaboración del duelo, sino reconocer a partir del 
enfoque diferencial que los duelos asociados al desplazamiento forzado son vividos de manera distinta por 
varones, mujeres, niños, niñas y jóvenes25. 
 
 Para los varones, la perdida de la tierra, de la finca y del trabajo es lo más traumático. Ellos manifiestan 

no poder llorar, ni poder hablar del miedo, no lo aprendieron y hacerlo los califica de flojos y frágiles. 
 Para las mujeres perder la casa, perder los afectos, es lo más traumático, les deja sin esos referentes 

culturales que le dan sentido a sus existencias.  Las mujeres pueden llorar.  
 Los niños y niñas tienen sentimientos de pérdida y hay dolor con la gravedad de tener una visión del 

mundo atravesada por la violencia y donde pueden reconocer en ésta un mecanismo legítimo para 
resolver sus conflictos y dificultades.  Por eso se observa agresividad en ambos géneros y es una actitud 
que expresan tanto con sus pares (otros niños y niñas) como con los adultos, por ejemplo, no reconocen 
a sus pares como iguales y el otro no inspira propiamente solidaridad, ternura o compasión, por el 
contrario provoca su destrucción. Con los adultos, la actitud agresiva se manifiesta a través del no 
reconocimiento de la autoridad y en especial cuando en la relación no media el afecto.  

 Las y los Jóvenes: se encuentran dos tendencias: la primera se centra en lo urbano, comienzan a 
imaginar sus vidas alrededor de la ciudad. La segunda se centra en la imagen que añora aquello que 
perdieron: la vida rural.  Por ello, el proceso de duelo esta mezclado con expectativas al futuro. 

 
Teniendo en cuenta este marco es necesario crear estrategias para la elaboración del duelo de manera 
diferente para cada grupo poblacional.  
 
Para atender el proceso de elaboración del duelo tanto a nivel individual como grupal, PROSEDER va a 
plantear las actividades en torno a 3 ejes temáticos: a) Desplazamiento, violencia y elaboración de otro tipo 
de duelos; b) resignificación de la experiencia del desplazamiento y c) la reparación: recomenzando la vida. 
   
a) Desplazamiento, violencia y elaboración de otro tipo de duelos: en este eje temático se va a abordar los 
procesos de socialización que han legitimado la violencia como forma de relación tanto en la esfera pública 
(como el fenómeno del desplazamiento) como en la esfera privada (la violencia intrafamiliar).  Así mismo, se 
va a tomar en cuenta que los “dolores” no elaborados traen consigo dificultades no sólo a nivel corporal 
sino afectivo y social ya que la no expresión de las emociones no sólo se asocian con el dolor sino con el 
afecto, la ternura y la compasión.  Por ello, se va a procurar la elaboración de duelos con relación al 
maltrato vivido, a abandonos o fallecimientos previos al desplazamiento.  
 
b) Resignificación de la experiencia del desplazamiento: resignificar va a la par del término deconstrucción. 
A finales de los años 60, Jacques Dérrida (pensador francés nacido, en 1930, en El-Biar, Argelia) introdujo 
el término “Deconstrucción”. Deconstruir consiste, en deshacer, desmontar algo que se ha edificado, 
construido, pero no con el ánimo de destruirlo, sino a fin de comprobar cómo está hecho ese algo, cómo 
se ensamblan y se articulan sus piezas, cuáles son los estratos ocultos que lo constituyen, Se trata de 
«reinterpretar la interpretación», es decir, ser una nueva escritura de la escritura26. 
  
Por ello, la deconstrucción implica resignificación. Resignificar es dotar de nuevas interpretaciones, de 
nuevas posibilidades a los hechos y prácticas sociales guiados por los imaginarios de construcción que 

                                                 
25Mazo, C.I. s.f. El duelo por desplazamiento.  Basado en “Experiencia de capacitación en derechos humanos con mujeres y hombres 
desplazados por la guerra; en la vía de devolverles algunas luces de esperanza como sujetos de derechos” Historiadora, Corporación 
Vamos Mujer. Medellín, Colombia. 
26 De Peretti. C. 1998. “Deconstrucción”. En Diccionario de Hermenéutica dirigido por A. Ortiz-Osés y P. Lanceros, Universidad de 
Deusto, Bilbao, 1998. Página en Internet Derrida en castellano.  
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siguen a un proceso de deconstrucción, de acuerdo a las necesidades y demandas planteadas por una 
realidad social y cultural27 
 
El proceso de resignificación del desplazamiento implica trabajar desde los pares binarios: desarraigo – 
arraigo; varón – mujer; adulto – niño/a; campesino – citadino, entre otros.  Una vez se analice las 
narraciones en cada par binario se buscará crear unas nuevas narraciones en torno a ellos como: territorio, 
persona, ciudadano, etc. 
 
La experiencia del desplazamiento como todas las situaciones de crisis ya sean individuales o colectivas 
generan disrupciones o quiebres a las narrativas que se habían construido sobre una falsa percepción de 
una temporalidad lineal. La vida es movimiento, dinamismo e incertidumbre al igual que la percepción de si 
mismos.  Por ello, la resignificación se va asumir desde esos quiebres como por ejemplo: la visión tradicional 
de la masculinidad, de la feminidad, de la niñez, juventud, etc. 
 
Otro aspecto crucial para resignificar la experiencia del desplazamiento esta asociado a los rituales.  Estos 
serán tanto individuales como colectivos.  El ritual ante los duelos posibilita: asumir que hay una 
transformación que implica separación; es una validación de la relación previa  de algo (o alguien) que 
existió entre nosotros y que por eso va a entrar en la esfera de los recuerdos;  otorga el permiso para  
expresar los sentimientos; constata la realidad de la pérdida y de ese modo reajustarnos a una nueva vida y 
crear nuevos vínculos; comunica pensamientos, sentimientos y por ello es más acción en vez de pasividad; 
se centra en el aquí y el ahora; rompe la intelectualización en la medida en que no estamos trabajando 
razones o elaboraciones intelectuales sino buscando una vía de comunicación a través de la emoción 
buscando integrar a la persona y no disociándola de su dolor y su pena; alivia la sensación de culpa al ser 
compartida con otros; disminuye la ansiedad al darse la descarga emocional; y otorga símbolos para dotar 
de nuevos significados la pérdida28.  La recuperación de la memoria e identidad cultural se abordará desde 
rituales personales y colectivos.  
 
c) La reparación: recomenzando la vida y encontrando nuevos rumbos. 
 
Una vez se ha hecho el proceso de resignificación del desplazamiento y los rituales que conlleven a elaborar 
los duelos, se plantea un eje de reparación el cual se va a expresar en una nueva narración que deberá 
construir la persona sobre sí mismo y su entorno inmediato.  Esta narración se enmarca en los “sentidos de 
vida”. 
 
El “sentido de vida” es una propuesta desarrollada por Víktor Frankl luego de sobrevivir a los campos de 
concentración nazis. A partir de las limitaciones humanas y la dimensión trágica de la existencia se puede 
pensar que la vida vale la pena vivirla.  Frankl es un gran optimista pero no basa ese optimismo en la 
negación u omisión de las limitaciones sino en la posibilidad de trascenderlas y de encontrar sentido, incluso 
en la tragedia.  Intuye que el sufrimiento puede no ser en vano, puede abrir nuevas y profundas 
perspectivas en la persona en su condición y apreciación de si mismas29. 
 
La pregunta vital es “¿Cómo puede uno despertar en un paciente el sentimiento de que tiene la 
responsabilidad de vivir por muy adversas que se presenten las circunstancias?” La Logoterapia se propone 
acompañar al hombre en búsqueda de sentido y ayudarlo a que viva de acuerdo a una escala de valores 
propia que le de seguridad, coherencia, autoestima y un proyecto de vida autotrascendente.  La Logoterapia 
y la resiliencia tienen en común el reconocimiento de los factores protectores, y la transformación de los 

                                                 
27 Restrepo, M.1999. Op. Cit.  
28 Gerlein, C. s.f. El lugar del ritual en la elaboración del duelo. Fundación Omega, Bogotá. 
29 Antecedentes históricos de la Logoterapia. Raíces filosóficas y psicológicas.     
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comportamientos negativos en nuevas posibilidades. La resiliencia requiere un “marco moral o de valores” 
que la Logoterapia promueve y favorece al acompañar a la persona a descubrir los valores más allá de lo 
biológico y de lo psicológico30. 
 
2. 2 Restablecimiento de Derechos 
 
Una vez la personas han elaborado su proceso de duelo y reconocen sus capacidades incluyendo la de ser 
resilientes vislumbrando nuevos sentidos a su vida, es necesario llevar a cabo acciones que les permita a las 
personas en situación de desplazamiento asumirse como sujetos de derechos con capacidad de agencia.  Para 
ello, la propuesta de PROSEDER va a incluir tres enfoques; la perspectiva de derechos; la perspectiva de 
género y la Protección integral.  
 
a) La perspectiva o enfoque de derechos. 
 
La perspectiva de derechos busca cambiar el tradicional enfoque de necesidades que por mucho tiempo 
acompaño los programas y políticas públicas. Un enfoque de necesidades responde a una visión orientada a 
solucionar problemas específicos de manera rápida e inmediata convirtiendo al ciudadano en un sujeto 
pasivo que debe ser atendido según una perspectiva ajena del problema. Por el contrario, el enfoque de 
derechos permite una visión donde el ciudadano es sujeto de derechos exhortándolo a exigirlos ya no desde 
una visión de la caridad sino como individuos que exigen sus derechos legales. Esto implica que la persona 
integre su identidad política como ciudadano que hace parte de un Estado Social de Derecho como reza la 
constitución nacional para que desde la participación y el ejercicio de la ciudadanía reconozcan sus 
derechos y a partir de la capacidad de “agencia” busquen la satisfacción y el acceso a la salud, educación, 
etc31.  
 
La perspectiva de derechos también implica reconocer la universalidad, indivisibilidad e integralidad de los 
derechos humanos. Esto es, reconocer que los derechos son los mismos para todos y todas en todas partes, 
que ningún derecho tiene prioridad sobre otro y que la realización de un derecho está estrechamente 
vinculada con la realización de otro u otros.  Los derechos políticos y civiles (derecho a la vida, libertad, 
entre otros); los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y los Derechos de los Pueblos o de 
Solidaridad (derecho al desarrollo, a la autodeterminación, etc) deben ser ejercidos por los ciudadanos y los 
pueblos32.  
 
b) Perspectiva de género 
 
La perspectiva de género no es una “moda” para analizar los fenómenos sociales.  Es una visión que permite 
visibilizar cómo los fenómenos sociales afectan de manera distinta a varones y mujeres.  La perspectiva de 
género, enfatiza cómo aquello que es representado, simbolizado y vivido como masculino y/o femenino, 
influye e impacta los procesos sociales, a la vez, que esta particular simbología o representación de lo 
masculino o femenino, se mezcla con otras variables sociales como: raza, etnia, religión, clase.33 Ejemplo de 
ello es una experiencia realizada en Medellín que permitió ver los efectos diferentes en varones y mujeres que 
habían sido desplazados 34:  

                                                 
30 De Barbieri, A. 2005. Resiliencia y Logoterapia. 
31 Liwski, N. s.f. Comité de los derechos del niño. Realización de los derechos del niño en la primera infancia. 
32 Robison, M. 2000.  Informe sobre Desarrollo Humano. PNUD.  
33 Londoño, A. 1996. “La categoría y la perspectiva de género en el análisis de lo social”. VII Congreso Colombiano de Sexología.  
Sexualidad y Género... Un proceso Cultural. Medellín, Mayo de 1996. 
34 Mazo, C.I. s.f. El duelo por desplazamiento.  Basado en “Experiencia de capacitación en derechos humanos con mujeres y hombres 
desplazados por la guerra; en la vía de devolverles algunas luces de esperanza como sujetos de derechos” Historiadora, Corporación 
Vamos Mujer. Medellín, Colombia. 
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 Las mujeres tienen una serie de cargas domésticas, sociales y económicas tanto de las que llegan como 
de las que las reciben, porque muchas de ellas llegan a engrosar las familias de parientes o personas 
cercanas que viven en los barrios populares, en las zonas de invasión y en zonas de alto riesgo.  Las 
mujeres no sólo han tenido que asumir obligadamente, la ausencia (muerte, desaparición forzada) de 
padres, hermanos, esposos, compañeros e hijos, sino, soportar otras vejaciones, como la violación y el 
ultraje de sus cuerpos.  Las mujeres quedan solas como responsables de los hogares, de las niñas, niños y 
parientes ancianos.  Además de que sufren pobreza, separación y desintegración familiar, también 
pierden sus bienes.  

 Los varones no tienen dinero, ya no son proveedores de las familias y por lo tanto pierden este rol que les 
daba estatus y poder para conquistar a las mujeres.  Se sienten que no son nadie e incluso algunos 
relataban que en el campamento se juntaban con mujeres paridas o preñadas solo para garantizar su 
alimento pues la comida era prioritariamente para ancianos, ancianas, niños, niñas y mujeres en esta 
condición.  

 
El desplazamiento forzado es una situación que quiebra profundamente las identidades personales de mujeres 
y hombres pero al igual que la experiencia de Medellín, en esta propuesta de PROSEDER se va a potenciar esta 
situación con el fin de re-crear el ejercicio pedagógico de género en la doble vía de la deconstrucción y 
construcción de nuevas identidades, actitudes, roles y formas de relación entre ambos géneros y de éstos con el 
mundo que les rodea.  No se trata de poner en choque a ambos géneros sino de evidenciar como las diferencias 
de género cierran puertas para la interrelación cotidiana, convoca al desencuentro y a la violencia.  Es propiciar 
el reconocimiento a la diferencia y dialogar sobre la tolerancia, la singularidad y la diversidad que enriquece 
más que empobrece la vida.    
 
Otro aspecto que se tendrá en cuenta para las actividades de esta propuesta es el “Plan de igualdad de 
oportunidades en el Distrito Capital”.  Este plan es un conjunto de acciones positivas para disminuir las 
iniquidades y brechas que enfrentan las mujeres con el fin de avanzar hacia el disfrute sus derechos y el 
desarrollo de sus potencialidades a partir de acciones orientadas a garantizar, reconocer y restablecer los 
siguientes derechos: derechos a una vida libre de violencias; derechos a la participación y representación de 
las mujeres; derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; derecho a la salud plena; derecho ala 
educación con equidad; y derecho a una cultura libre de sexismo35. 
     
c) Protección Integral 
 
Como referimos en el apartado de “enfoque diferencial”, los niños, niñas y jóvenes y adultos mayores son 
uno de los grupos más vulnerables frente a la situación del desplazamiento forzado.  De acuerdo a la 
información suministrada por los términos de referencia, el 50% son menores de edad.  Esto motiva a crear 
conciencia en los varones y mujeres usuarios del servicio de la importancia de la protección de los derechos 
de los niños, niñas y jóvenes.  
 
De acuerdo a la experiencia en Medellín, los efectos del desplazamiento en los niños y niñas se refleja en 
sus identidades.  En las niñas se encontró la búsqueda del afecto mientras que en los niños hay una 
valoración a modelos agresivos y violentos, en ocasiones legitimados por la ley ("quiero estar en las fuerzas 
militares para matar a los malos"). En el caso de los y las jóvenes, aunque hay la nostalgia de la vida en el 
campo, la ciudad los deslumbra, quieren establecer más relaciones y encuentro con sus pares y no desean 
que los limiten.  Por ello, hay choques con sus padres o figuras de autoridad.  
 

                                                 
35 DABS. Política pública de mujer y géneros. Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital 2004 – 
2016.  
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Dado que los niños, niñas y jóvenes están en proceso de construcción de sus identidades es importante 
reconocer el papel corresponsable del estado y la sociedad que les garantice su desarrollo personal, afectivo 
y social.  Es por ello, que PROSEDER va a tener en cuenta en esta el marco de referencia de la Protección 
Integral.  
 
La nueva Doctrina de la Protección Integral comienza en los años 90, la cual comienza por unificar a los 
niños, niñas y adolescentes en un solo grupo social y cuyo eje fundamental es ser considerados sujetos 
sociales de derechos, concediéndoles un plus de derechos, precisamente por su condición de minoridad 
introduciendo el principio rector consagrado en la Convención Sobre los Derechos del Niño, que es el 
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, en donde la consideración primordial sean las personas 
menores de edad en los campos de la salud, educación, desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social 
que les procure a nuestras niñas, niños y adolescentes el desarrollo integral que le corresponde como seres 
humanos en todas sus dimensiones; es decir, ciudadanas y ciudadanos con derecho a tener derechos36.   
 
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño los clasifica en cuatro grandes grupos, a saber:  
 
a. Los derechos de supervivencia: son los derechos que permiten cubrir las necesidades vitales: el derecho 

a la vida, el más alto nivel de salud y nutrición, y a gozar de un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social  

b. Los derechos al desarrollo: son aquellos derechos que le permiten a los niños, las niñas y adolescentes 
alcanzar su mayor potencial como seres humanos: acceder a información, a una educación que 
desarrolle todas sus potencialidades, etc.  

c. Los derechos de protección: los niños, niñas y adolescentes debido a la etapa de desarrollo físico y 
mental en que se encuentran, son más propensos(as) a ser expuestos a situaciones de indefensión y 
vulnerabilidad, lo cual exige una protección especial para ser salvaguardados de todas las formas de 
abuso, abandono o explotación posibles.  

d. Los derechos de participación: los niños, niñas y adolescentes asumen un papel activo dentro de sus 
comunidades y comunican sus opiniones o sentimientos, conociendo sus necesidades y actuar en 
consecuencia.  

 
d)  Edades y ciclo de vida 
 
La psicología del desarrollo está interesada en explicar los cambios que las personas tienen con el paso del 
tiempo, es decir, con la edad.  Esta visión es conocida como psicología del ciclo vital y existen varios autores 
que han dado aportes sobre desarrollo humano.  En esta propuesta vamos a retomar a Erikson cuyos 
aportes esenciales son: i) el ser humano durante toda su vida construye y reconstruye su identidad a partir 
de los desafíos, tareas o crisis que se presenta en cada etapa; ii) la resolución o no de cada tarea facilita o 
impide el desarrollo para la siguiente fase generándose unas virtudes básicas o su contrario; y iv) relevancia 
de los factores culturales y sociales para el desarrollo humano, enfatizando en los procesos de socialización.  

Las etapas caracterizadas por Erikson son: 1) Confianza vs. Desconfianza (0 a 2 años), 2) autonomía vs. 
Vergüenza y duda (2 a 4 años), 3) iniciativa vs. Culpa (4 a 6 años), 4) laboriosidad vs. Inferioridad (6 a 12 
años), 5) identidad vs difusión de roles (13 a 18 años), 6) intimidad vs alejamiento (19 a 30 años), 7) 
creatividad vs estancamiento (31 a 60 años) y 8) integridad vs desesperación (61 en adelante). 

  

                                                 
36 Salazar, R.V. 2003. Análisis Socio-histórico de construcción de la niñez y adolescencia. Poder Social. Revista de la Central del 
Movimiento de trabajadores costarricenses.  
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2.3 Proyecto de Vida e inclusión social37  
 
Definimos proyecto de vida como el proceso dinámico donde se interpreta la realidad y se decide cómo se 
va a utilizar, para obtener una síntesis de todos los elementos significativos de la vida, a fin de seguir 
fortaleciendo la autoestima, la capacidad asertiva y la reflexión, en cada una de las situaciones que se vive. 
Al hacerlo se fomenta el reconocimiento de los factores de protección y aumenta la habilidad de anticiparse 
a las situaciones de riesgo38.  
 
La construcción del proyecto de vida se relaciona con:  
 

 La historia de vida en función de la realidad socio histórica que se vive: Al considerar la realidad 
sociocultural donde se integran los mitos y las creencias, se deben tener en cuenta las 
oportunidades educativas o laborales. El sistema de valores y la jerarquía que se tiene serán puntos 
medulares en cada proyecto; de aquí se construye el modelo anticipatorio, que determina las 
preferencias y las posibles elecciones en torno a la vida propia. 

 Las ideologías de la época: los valores preponderantes, las visiones de país, mundo, familia, etc.    
 La coherencia e integración personal: para construir el proyecto de vida se requiere conocer y 

reconocerse a sí mismo, revisar el pasado y tener conciencia del presente y del futuro inmediato, de 
sus aptitudes, intereses intelectuales, preferencia sexual, características personales, 
acontecimientos más sobresalientes en la vida, historia del aprendizaje, auto concepto, prejuicios y 
estereotipos, percepción que tiene de la sociedad y de la dinámica familiar, así como de las 
expectativas e ideas acerca del éxito y del fracaso. 

 
Puesto que el proyecto de vida no se puede edificar sin tener en cuenta los contextos en los que se 
encuentran las personas, PROSEDER reconoce que quienes han vivido el desplazamiento forzado se les 
debe favorecer la inclusión social a partir de la construcción de su proyecto de vida en los diferentes 
ámbitos:  
 
Cabe aclarar que hacer referencia sobre el tema de la inclusión social implica que en la sociedad existen 
procesos de exclusión social que no solamente atañen a la dimensión económica sino que involucran otros 
niveles:  
 
“Los hogares pobres son definidos a través de una única dimensión: la insuficiencia de ingresos para cubrir 
el costo monetario de una canasta básica de bienes y servicios esenciales. La pobreza, sin embargo, es 
mucho más que esto: es desempleo o empleo precario; es destrucción progresiva del capital social y de las 
redes de contención social construidas por solidaridad entre pares o mediante la implementación de 
políticas sociales; además, es expulsión de la participación ciudadana; hambre, desnutrición, deserción 
escolar, bajo nivel educativo y baja calidad de desarrollo humano. Cuando hablamos de pobreza en las 
sociedades de América Latina estamos hablando, en definitiva, de exclusión social” 39. 
 
Es por ello que el proyecto de vida debe estar orientado a una inclusión social que permita el ejerció de la 
ciudadanía reflejado en el acceso a derechos como la salud, la educación, el trabajo, a unos ingresos dignos, 
a la recreación, al desarrollo personal y a que el conglomerado familiar pueda ofrecer a sus miembros el 

                                                 
37 Cabe señalar que los componentes básicos de la atención psicosocial relacionada con el proyecto de vida se explico en el numeral c 
de los lineamientos generales de esta propuesta   
38 Manual TIPPS. 2001. Tema 12. Proyecto de vida. Fundación de Investigaciones Sociales. 
39 Catalana, A.M. s.f. Grupos vulnerados por la pobreza y estrategias colectivas de empoderamiento. 
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encargo social de protección y bienestar.  Para que esto sea posible es IMPORTANTE EL TRABAJO 
INTERSECTORIAL. A continuación desglosaremos cada componente como lo abordamos en esta propuesta:  
 
a) Dimensión personal: la historia de vida que va estructurando las narraciones sobre la identidad personal 
y colectiva (en la mediación de la relación con los otros) y que va configurando sentidos de vida no se 
detiene durante la existencia.  Desde un marco del desarrollo personal de Erikson, asumimos que cada 
etapa de la vida tiene sus propias crisis que muestran desafíos y cuya resolución exitosa de cada una 
permite enfrentar las tareas de la siguiente etapa, por ello creemos que “el proyecto de vida” no es una 
tarea exclusiva de niños, niñas y jóvenes sino que incluye a todas las personas independiente de su edad.   
 
b) Dimensión familiar: el proyecto de vida incluye a la familia entendida como núcleo esencial de la 
sociedad en donde se deben satisfacer las necesidades básicas de sobrevivencia (techo, alimentación, etc.) y 
las necesidades psicosociales (seguridad, apoyo, protección, pertenencia, identidad y sentido de vida) de sus 
miembros.  Por esto, si se desea que la familia pueda cumplir con sus funciones se requiere generar 
estrategias a nivel económico, social y cultural, fortaleciéndola con base al respeto de los derechos de las 
personas y buscando potenciar la capacidad de las familias para ser protagonistas de su propio desarrollo.40  
Por ello, si al menos uno de los miembros del grupo familiar se integra al proceso y participa activamente 
puede involucrar a otros y generar otras formas de relación y comunicación.  Una investigación realizada en 
Costa Rica mostró que aquellas familias que tenían una gran participación comunitaria se creaban fuertes 
vínculos interpersonales afianzados por la comunicación intrafamiliar, la transmisión de conocimientos y 
valores y nuevas formas de organizar las responsabilidades y tareas en el hogar generando metas 
compartidas41. 
 
c) Productiva – laboral: esta dimensión se proyectará con adultos y con personas mayores de 16 años 
acogiéndonos a las normas internacionales sobre trabajo infantil. Es importante resaltar que frente a la 
situación del desplazamiento la esfera productiva y laboral sufre un cambio radical ya que en el campo las 
personas son autónomas e independientes y luego en el ámbito urbano su supervivencia se basa en la 
caridad, la solidaridad del vecino o de las instituciones colocándose en una posición mendicante y expuestos 
a ser calificados como oportunistas y perezosos que sacan provecho de la situación.  Además los servicios 
que reciben son dados en calidad de ayuda más que un derecho.42  
 
Por ello, para que las personas puedan retomar su proyecto de vida en el ámbito económico se requiere 
“generar aumento de trabajo y producción y que por ende exista menos pobreza y más calidad de vida (…) 
“Se trata de partir por entender que sabe hacer la gente, cuáles son sus condiciones y cómo puede 
orientarse todo eso en función de determinado perfil de desarrollo económico de un lugar (...)  Desarrollo 
local, en cambio, consiste en generar actividades económicas que efectivamente movilicen la economía del 
lugar, que generen trabajo y mejoren las condiciones sociales de hoy (…) el programa desarrollado en 
Argentina “Manos a la obra” ha sido exitoso cuando se identifican perfiles productivos de desarrollo en cada 
región y los proyectos se realizan teniendo como base los encadenamientos productivos existentes. “En 
cambio, no experimenta buenos resultados cuando se financian, por ejemplo, 10 panaderías en un mismo 
barrio, ya que nadie le vende a nadie y la situación en vez de mejorar, empeora”43. 
 
d) Social: la inclusión social implica la participación en los diferentes espacios donde las personas circulan.  
Por ello, las actividades relacionadas con la recreación, el deporte y la posibilidad de permitir las 

                                                 
40 ODCA, 1999. Una propuesta programática de familia.  Documento del seminario internacional Familia: presente y desafíos. Una 
propuesta para América Latina. Organización Demócrata Cristiana de América. Santiago de Chile. 
41 Aguilar, L., Arce, H y Madrigal, L. 1998. Red Familiar y Participación comunal.  Tesis para optar por el grado de licenciatura en 
Trabajo Social. Universidad de Costa Rica  
42 Bello, 2000. Op. Cit. 
43 Kosacoff. B. s.f. Inclusión social 
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expresiones culturales de jóvenes, adultos, tercera edad, etnías que han vivido la situación del 
desplazamiento pueden ayudar a los procesos de negociación cultural facilitando espacios de convivencia, 
tolerancia y respeto por la diferencia.   
 
e)  Educativa: las acciones encaminadas al proyecto de vida y el ámbito educativo se relaciona con: apoyar 
procesos de participación educativa de los niños, niñas y jóvenes, prevenir y evitar el trabajo infantil y la 
deserción escolar y desarrollar acciones conjuntas dirigidas a la alfabetización de adultos mayores.  Otro 
aspecto importante es resaltar la red social disponible de entidades con el fin de promover eventos de 
educación no formal y gestionar apoyos por parte de las entidades privadas que se encuentren en las zonas. 
Se buscará que las personas del grupo familiar comprendan que el acceso a la escolaridad no es un “gasto” 
sino una inversión como lo demuestran aquellos países que les ha ido mejor en términos de desarrollo ya 
que fueron los que más invirtieron en capital humano, es decir, en educación, salud y nutrición en su 
población.44  
 
f) Salud: el acceso a los servicios de salud y educación pueden potenciarse de manera coordinada con los 
sectores de salud y educación.  En esta propuesta se va a enfocar los procesos de salud no sólo en la 
atención a la enfermedad sino a la promoción y prevención de la salud, procurando que las personas se 
involucren en las actividades propuestas desde el sector salud en este ámbito como: talleres, jornadas de 
vacunación, etc. Se trata de propiciar atención oportuna y detección temprana de casos.  
 
g) Económica: el proyecto de vida personal y familiar de cada uno de los participantes se va a enfocar a 
corto, mediano y largo plazo en la esfera económica, es decir, se trata de ilustrar a los grupos familiares que 
el desarrollo familiar y social es posible si se establece un plan y si se comprende que el acceso a la 
educación, la salud y el trabajo de sus integrantes permite unas condiciones adecuadas para una adecuada 
calidad de vida, claro esta aunado a los procesos de participación y el respeto de cada integrante del grupo 
familiar en su proceso de desarrollo.  

                                                 
44 Klisberg, B. 2002. Nuevas direcciones en el debate mundial sobre la pobreza y el desarrollo social.  
 


