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PRESENTACION 

 

 

Después de once meses de trabajo con personas en situación de 
desplazamiento en las Unidades de Atención y Orientación- UAO de Suba, 

Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda, en el que participaron más de 300 

personas provenientes de diferentes regiones del país, es necesario iniciar un 

intento de escritura de esta experiencia.  Esperamos con dicho intento no sólo 

dar cuenta del proceso desarrollado evidenciando sus resultados, sino en 

especial aportar una reflexión crítica surgida desde la dinámica viva y cruda de 

lo que ha implicado la experiencia del desplazamiento para quienes lo han 
vivido y de lo que fue y significó para el equipo profesional de PROSEDER la 

experiencia de interpretar la disposición de la Administración Distrital de 

plantear y llevar a cabo una propuesta de atención para las personas en 

situación de desplazamiento en Bogotá.  

 

Este documento que se ha nombrado como sistematización, no pretende ser la 
formulación de un diagnóstico, o reflejar la situación general del “fenómeno del 

desplazamiento”, solamente pretende contextualizar la experiencia de haber 

participado en el desarrollo de este proceso, bien sea como beneficiarios, o 

como ejecutores de las acciones que formaron parte del PROYECTO DE 

ATENCION PSICOSOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dado que la propuesta licitada y desarrollada no implicó de manera específica 

un proceso investigativo, resultaría muy difícil dar cuenta de una 

sistematización entendida como una teorización o conceptualización, ya que 

hubiera sido necesario recoger y sistematizar variables o aspectos del proceso 

con protocolos específicos. Sin embargo, a partir de los informes realizados en 

distintos momentos del proceso y retomando los protocolos de atención tanto a 

nivel individual (psicológica), como de las acciones de inclusión social, de los 
talleres y demás actividades grupales, es posible intentar una sistematización 

de lo que fue esta experiencia y de lo que produjo como resultado, partiendo 

antes de la aclaración de que ha de entenderse por sistematización “la 

producción de cierto conocimiento; de un saber que se caracteriza por su 

singularidad y particularidad, por su limitación a la experiencia misma de 

trabajo”1. 
 

Este documento tiene entonces la pretensión de caracterizar de manera 

puntual, la forma en que fue vivida por un grupo de personas la experiencia 

                                                 
1 Ramírez, Jorge Enrique. La sistematización. Espejo del maestro innovador. Reflexión educativa N° 9. 

Fundación CEPECS. Santa Fe de Bogotá. 1991. p.p 7-45  
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del desplazamiento, sus efectos psicosociales y el impacto en sus formas de 

vida. Se trata ahora de registrar desde el interior mismo de la experiencia 

vivida, tanto lo que ha implicado y significado el desplazamiento mismo, como 

el intento de arraigar en algunos casos, sobrevivir en la mayoría, en un nuevo 

contexto que se torna hostil, por la forma violenta e intempestiva en que las 
personas y sus grupos familiares se ven obligados a enfrentar cambios en sus 

formas de vida, creencias, prácticas sociales y culturales.   

 

Pero se trata también de intentar poner en orden todos los elementos que 

constituyeron parte de esta experiencia desde el quehacer profesional, para 

hallar su razón de ser, para ubicar sus tensiones, sus contradicciones, sus 

limitaciones al igual que sus avances, sus fortalezas y potencialidades, con la 
expectativa de poder hacer aportes significativos para posteriores experiencias 

de atención y comprensión de lo que actualmente significa el desplazamiento 

forzado.  
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1. ENFOQUE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO  

 
 

Hacer una sistematización del proceso de atención psicosocial realizado en las 

Unidades de Atención y Orientación a personas en Situación de 

Desplazamiento (UAO de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda), en las 
que se desarrolló este proyecto, implicó partir de lo que el desplazamiento 

significa en un país que como el nuestro, se presume un Estado Social de 

Derecho. 

 

El concepto de atención psicosocial retomado del planteamiento hecho 

por la Secretaria de Integración Social, anteriormente DABS,2 nos 

remite inmediatamente al hecho de que el fenómeno del desplazamiento 

ocurrido en el país, tal como se anotó en el documento de presentación 

de la propuesta técnica, “pone de manifiesto que la existencia de un 
Estado Social de Derecho y la democracia como sistema de regulación 

social está en riesgo ya que nos ubica en una realidad: la violación 

sistemática y máxima de los derechos humanos”3.  

 

Se puede decir entonces que el desplazamiento forzado es esencialmente una 

vulneración de derechos cuya consecuencia es la perdida o el grave deterioro 

de la calidad de vida; partiendo de esta convicción la propuesta presentada por 

PROSEDER sitúo el impacto y la atención en lo psicosocial, diferenciándolo del 
impacto y de la atención específicamente psicológica. La diferencia que hay en 

focalizar lo psicosocial como objeto de la atención, es el énfasis que se pone en 

los efectos producidos tanto en la subjetividad como en las interrelaciones y 

los vínculos sociales por la violación sistemática de derechos de todo orden. La 

perdida o alteración del sentido o proyecto de vida personal, tanto como la 

fragmentación de aspectos de la vida social y familiar, forman parte del 
impacto producido por la violación de derechos expresada no sólo o de forma 

exclusiva en la amenaza a la vida sino en la agudización de la vulneración de 

otros derechos como es el acceso a la salud, a la propiedad, a la movilidad, al 

trabajo, a la educación, entre otros.  

                                                 
2 La forma en que se define el concepto de Atención psicosocial dice textualmente: “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” . Términos de referencia DABS. Licitación No 007 de 2006 

 
3 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.  Citado en Propuesta Técnica Proyecto de Atención Psicosocial 

DABS – PROSEDER. 
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El proceso de atención psicosocial propuesto se orientó entonces a identificar 

no sólo los efectos individuales producto del desplazamiento y de las 

situaciones previas sufridas o vivenciadas de manera directa o indirecta, sino 

además a reconocer en general las condiciones de la comunidad de origen, los 
motivos y condiciones en que se produce el desplazamiento, las rutas y sitios 

de llegada, tanto como las respuestas institucionales y sociales dadas en cada 

caso.  

 

Así desde este concepto de lo psicosocial como manifestación de la 

complejidad y la multiplicidad de la vida y los procesos sociales, se pensó un 

modelo de atención más integral. Sin embargo, es necesario aclarar que 
pensar en un proceso de atención integral en un sentido estricto implica 

impactar de manera considerable y sostenida, múltiples y complejas variables 

individuales, sociales, familiares, económicas, culturales, lo cual dadas las 

condiciones de tiempo y recursos destinados para este proyecto no era posible 

pensar. 

 
Una atención integral en estricto sentido implicaría, como anota la profesora 

Nubia Bello,4 “reconocer y explicitar una postura política y ética, en tanto las 

posibilidades y potencialidades de los individuos están estrechamente 

relacionadas con la construcción de capacidades para el ejercicio pleno de los 

derechos”. Sin embargo, pensar en que una acción puntual, con una cobertura, 

tiempo y recursos limitados como es el caso de este proyecto, con llevará al 
“ejercicio pleno de derechos”, sería simplemente desconocer la dimensión de la 

problemática y de las acciones requeridas para abordarla.  

 

Así, la integralidad pensada y contextualizada dentro de los lineamientos 

planteados para este proyecto por el DABS (ahora Secretaría de Integración 

Social), debe entenderse como la acción puntual en diferentes niveles, que 

permitió a las personas en situación de desplazamiento participantes dentro de 
este proyecto, la recuperación de capacidades para la reconstrucción de su 

proyecto de vida. Así, la acción terapéutico–psicológica, se orientó a la 

reparación de aspectos de la identidad y la subjetividad afectados por el 

desplazamiento, o por experiencias previas, pero que han afectado el ejercicio 

de la autonomía necesaria para asumirse como “sujeto pleno de derechos”.  

 
Esta acción articulada a la de trabajo social, se orientó a favorecer la inclusión 

social de las personas atendidas. Además se acompañaron estas acciones con 

la atención colectiva en los talleres, encaminada por una parte a la reflexión 

sobre la situación misma del desplazamiento, los derechos que fueron 

vulnerados, la identificación de recursos para la adaptación al sitio de llegada, 

                                                 
4 Identidad, Dignidad y Desplazamiento forzado. En Desplazamiento Forzado Interno en Colombia: Conflicto, 

Paz y Desarrollo. Memorias Seminario Internacional. ACNUR-CODHES. 2000. p. 301 
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lo mismo que a acompañar y favorecer procesos organizativos, tanto como la 

capacidad de agencia individual y colectiva. 

 

Finalmente se apoyó todo el proceso con la elaboración de perfiles laborales 

con la población adulta y vocacional (en el caso de menores de edad), para 
identificar necesidades y posibilidades de gestión para el empleo y la 

productividad. La integralidad se concretó entonces en cinco frentes de 

atención que se inscribieron en un momento específico del proceso, los cuales 

podemos definir de la siguiente forma: 

 

1. ATENCIÓN INDIVIDUAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA 

PSICOSOCIAL  
 

Comprendió todas las actividades de atención individual y la evaluación 

diagnóstica de psicología a fin de realizar la historia psicosocial de cada 

beneficiario incluido en el proyecto, estableciendo así necesidades de 

intervención y un plan de acción que apoyara el acompañamiento 

interinstitucional para favorecer la inclusión social y el empoderamiento de sus 
derechos. La atención individual implicó también la acogida y atención a 

personas en situación crítica, algunas de las cuales no fueron necesariamente 

incluidas como beneficiarios del proyecto y fueron identificadas como usuarios 

(as) de la UAO.  

 

2. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS ATENDIDAS  

 

Comprendió toda acción encaminada a favorecer la inclusión social de las 

personas participantes del proyecto a través de la vinculación a la red 

institucional que permitiera el acceso a salud, educación, vivienda, proyectos 

productivos, recreación, grupos culturales, juveniles e infantiles y otros 
espacios de participación social (red de mujeres, etc.). Estas acciones 

estuvieron a cargo del equipo de trabajadoras sociales y tuvieron como fin 

además de apoyar la restitución oportuna de derechos básicos, ofrecer pautas 

para que las personas desarrollaran la capacidad de agencia y llevaran a cabo 

una vez finalizado el proyecto, su propia agenda de red institucional a la que 

pueden acceder para continuar su proceso de inclusión social. Como parte de 
las actividades de acompañamiento se consideran también las acciones 

desarrolladas por la terapeuta ocupacional, las cuales estaban destinadas a 

identificar necesidades de vinculación laboral y generación de ingresos, lo 

mismo que ha identificar las habilidades y competencias laborales y 

productivas, para orientar y hacer referenciación a proyectos y servicios.  
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3. ATENCIÓN COLECTIVA – ACTIVIDADES GRUPALES: TALLERES DE 

DESARROLLO PERSONAL Y TALLERES DE EXPLORACIÓN DE 

COMPETENCIAS, INTERESES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS   

La atención colectiva o grupal se centró en la metodología de taller y se 

propuso como espacio de reestructuración y reconstrucción colectiva, 
funcionando además como grupos de apoyo, en los procesos de elaboración del 

duelo y reparación subjetiva.  Los talleres abordaron diversas temáticas 

encaminadas a apoyar el proceso de atención psicosocial, en sus diferentes 

momentos y objetivos. Los talleres de desarrollo personal como su nombre lo 

indica, estuvieron dirigidos a resolver aspectos personales tales como la 

elaboración de duelos y la resolución de estados críticos a fin de poder pasar a 

otros momentos del proceso como el fortalecimiento de la capacidad de 
agencia para la restauración de derechos, el establecimiento de nuevos 

vínculos sociales y la reconstrucción de un proyecto de vida. Mediante los 

talleres de exploración de competencias intereses y habilidades laborales se 

lograron identificar y promover potencialidades para la consecución de empleo 

o para la gestión de recursos para iniciativas productivas.  
 

4. ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y 

CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD 

 

Con estas acciones se buscó favorecer la inclusión social de las personas en 

situación de desplazamiento permitiendo la apropiación del espacio público y el 

conocimiento de la ciudad, mediante salidas o recorridos dirigidos a sitios 
públicos de interés histórico, social o recreativo. Estas actividades se pensaron 

como recurso pedagógico con la intención de reconocer o fortalecer destrezas 

para movilizarse en la ciudad, habilidad para ubicar actividades recreativas, 

lúdicas y culturales de carácter público en la ciudad, facilitar los procesos de 

negociación cultural y aprender códigos citadinos que permitan la interlocución 

con personas que atienden espacios públicos. Además de estos logros previstos 

las salidas se constituyeron un una estrategia para la consolidación de vínculos 
establecidos entre los integrantes de los grupos en cada UAO y como forma de 

hacer nuevos contactos con otras personas en otras localidades. 

 

5. ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE INTEGRACION 
 

Esta actividad tuvo como objetivo favorecer la integración familiar de los/as 
participantes a partir de la interacción, el diálogo, la expresión de sentimientos 

y afectos mediante estrategias lúdico- recreativas. Se esperaba con estas 

acciones propiciar el dialogo y abrir canales de comunicación entre los 

integrantes de la familia. Sin embargo, más allá de un encuentro familiar se 

logró un encuentro entre diferentes grupos sociales, que permitió el 

intercambio y generó nuevos lazos, no sólo con personas con quienes se 

compartió durante todo el proyecto, sino con los participantes del proceso en 
otras unidades.  
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1.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA ATENCION PSICOSOCIAL 

 
De acuerdo a los Términos de referencia, para la licitación que dio lugar a este 

proyecto, la atención psicosocial debe entenderse 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 desarrollo 

psicológico, reestablecer la condición emocional y social y reformar o 
reconstruir el proyecto de vida”.5 

 

Partiendo de este concepto y acudiendo a otras elaboraciones desde 

experiencias previas, la propuesta se planteó hacer la atención psicosocial 

considerando que “el desplazamiento forzado es una situación que implica la 

pérdida de los referentes culturales, familiares, simbólicos, entre otros y que 
afecta de manera diferencial a niño/as, jóvenes, mujeres, varones y 

ancianos”6, por esta razón se asumió un enfoque diferencial, entendido así: 

 
“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.” 7    
 

Por otra parte, en desarrollo de la propuesta y como parte del proceso de 

apropiación de sus planteamientos, el grupo de profesionales, pudo hacer 
aportes desde los planteamientos hechos por Beristain (2000) a partir de su 

trabajo con comunidades vulnerables, estableciendo algunos criterios 

generales para el trabajo de acompañamiento psicosocial8.  

                                                 
5 Términos de referencia DABS. Licitación No 007 de 2006 
6 PROSEDER Propuesta Técnica, 2006. 
7 Ibid. 
8 En la propuesta presentada por PROSEDER se tuvieron en cuenta estudios realizados por la  ACNUR. 

(2005), Bello, N. 2000, Arboleda, A. 2003, entre otros. En desarrollo del proyecto se enriqueció el enfoque 

metodológico con otros aportes como el de Beristain (2000) 
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Así, la atención individual se propuso fundamentalmente como un espacio de 

escucha, acogida y apoyo para que las personas pudieran enfrentar y elaborar 

los acontecimientos traumáticos previos y la experiencia misma del 

desplazamiento. 
 

Se trató entonces de que las personas pudieran comprender su experiencia y 

resignificarla. En la medida en que se narran los acontecimientos se descargan 

de la emocionalidad que inicialmente se asocia a los eventos traumáticos 

vividos, la cual sobrepasa y desborda a las personas sumiéndolas en estados 

que van de la pérdida del sentido de vida, hasta los deseos de vengar lo 

ocurrido. Sin desconocer la necesidad de dar lugar a las expresiones del 
sufrimiento, se propició un proceso terapéutico en el que más allá de la pura 

expresión de sentimientos, se pudiera iniciar un proceso de replanteamiento y 

reconstrucción del sentido de vida. 

 

Por otra parte, se pudo identificar la forma en que la situación del 

desplazamiento, muchas veces asociada a eventos previos de la historia 
personal, social y cultural afectaron los vínculos sociales y familiares, a la vez 

que se identificaban los recursos personales y colectivos, las formas de 

solidaridad, las posibilidades de nuevas vinculaciones, nuevas amistades y 

grupos de apoyo, para la restauración de un nuevo tejido social.  

 

En todo este proceso de elaboración del duelo, de reparación de la identidad y 
restitución de los lazos sociales, fue fundamental la atención grupal, 

desarrollada a través de talleres en los que se abordaron aspectos con los que 

se fortaleció el proceso de reparación subjetiva, a la vez que se apoyaron las 

acciones de inclusión social al favorecer la capacidad de agencia de las 

personas, identificando recursos personales, grupales, sociales e institucionales 

a los cuales acudir para la restitución de los derechos perdidos. 

 

1.2 ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS DE LOS PROCESOS 

GRUPALES 

 

Los procesos grupales fueron fundamentales para la reparación del daño y la 

reconstrucción de algunos de los vínculos rotos que afectaron de forma 

significativa la capacidad de establecer lazos sociales. El grupo se constituyó en 
mecanismo de reparación, en la medida en que los participantes en las 

actividades pudieron compartir su experiencia e identificarse con otros en el 

dolor y el sufrimiento, generando vínculos de solidaridad que en muchos casos 

se consolidaron fuera de los espacios formales destinados para las actividades. 

 

Las actividades grupales, específicamente los talleres, tuvieron tres propósitos 

fundamentales: fortalecer los procesos de reparación subjetiva, generar 
procesos de vinculación social e identificar recursos personales y colectivos 
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para el proceso de reconstrucción del sentido de vida y la restitución de 

derechos. Así, cada actividad se planteó metodológicamente de acuerdo al 

énfasis que se diera a cada uno de los propósitos enunciados, sin embargo, la 

propuesta delimitó aspectos metodológicos generales con los cuales se 

implementaron las acciones colectivas, especialmente de los talleres, los cuales 
se especifican a continuación: 

 

 

a)  Metodología participativa con énfasis en la animación 

sociocultural 

 

La propuesta metodológica se basó en los presupuestos relacionados con la 
animación sociocultural.  Históricamente, la animación sociocultural, tiene su 

origen en Francia en 1945 y su objetivo inicial era el de recuperar los valores 

democráticos que la guerra y la ocupación nazi habían anulado.9 

 

El punto de partida de la animación sociocultural implica un concepto amplio de 

cultura, que involucra la cultura popular (que es conceptualmente opuesta a la 
cultura dominante y a la cultura de masas). Es el acto de "movilizar 

socialmente" a una comunidad, es decir, emprender acciones participativas 

asumiendo el papel activo de las personas. La animación social, involucra 

varios procesos que en esta propuesta pedagógica estuvieron encaminadas a 

los siguientes propósitos: 10  

 
 Una participación activa e igualitaria en la cual el/la tallerista orientó, 

apoyó y favoreció la asistencia y aportes de los /as asistentes.  

 Valorar al grupo social.  

 Dejar la semilla para el desarrollo del "pensamiento crítico" mediante 

diversidad de acciones que incluyeron la reflexión y la autocrítica.  

 Favorecer la construcción del tejido social.  

 
b)  Aplicación de la propuesta “lecturas de la realidad”  

 

La implementación de las “lecturas de la realidad” es una metodología 

diseñada por el Ministerio de Educación Nacional en su propuesta pedagógica 

“Escuela y Desplazamiento”, la cual consiste en que cada persona a partir de 

sus creencias, experiencias y contextos narre cuál es su percepción sobre un 
acontecimiento. Posteriormente, se presenta esta narración y al ser socializada 

con otras narraciones se nutre y se transforma esa “visión de la realidad” 

convirtiéndola en una riqueza no sólo por el contexto sino por la recuperación 

de las visiones de los/as participantes. 

 

                                                 
9 Paglilla. 2002. La animación socioinstitucional. Motor del cambio. 
10 Animación socio cultural y desarrollo comunitario 
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Asumir que existen varias formas de ver y construir la realidad, posibilita El 

aprendizaje de la democracia teniendo en cuenta que esta se realiza en la 

experiencia asociativa, donde, a través del diálogo y el consenso, se llega a 

visiones de pluralismo cultural y a acciones organizadas con miras a construir 

una sociedad que permita una verdadera inserción social. Según señala 
Touraine: «la democracia es el medio político de salvaguardar la diversidad, de 

hacer vivir juntos a individuos y grupos cada vez más diferentes unos de otros 

en una sociedad que debe funcionar también como una unidad»11 

 

c) Proceso pedagógico de lo general a lo particular y de lo particular 

a lo general 

 
 Actividades en plenaria: se llevaron a cabo para ofrecer información general 

(estadísticas, marcos conceptuales, etc) así como la presentación de los 

trabajos grupales e individuales realizados en las sesiones que permitieran 

la creación de un nuevo conocimiento.  

 

 Actividades grupales: orientadas a generar procesos de discusión, reflexión 
y creación grupal.  

 

 Actividades personales: dirigidas a recoger la experiencia (vivencia) de cada 

participante así como sus opiniones, propuestas y compromisos realizados 

en cada sesión de trabajo.  

 
Cada sesión implicó actividades a nivel individual y grupal (mesas de trabajo, 

grupos de discusión, plenarias, juegos de roles, ejercicios de reflexión e 

introspección, visualizaciones, entre otras).  

 

d)  Didáctica en seis fases por sesión para los talleres de desarrollo 

personal: inicio, información, reflexión, introspección, 

conocimiento compartido y evaluación.  
 

Las temáticas de cada sesión fueron implementadas a partir de las siguientes 

fases: 

 

1. Inicio: cada sesión comprendió una actividad orientada a preparar a los y 

las participantes a nivel corporal, afectivo y cognoscitivo para permitir el 
logro de los objetivos planteados en la sesión. 

   

2. Información: en esta fase se brindó información pertinente de acuerdo a 

la temática de cada sesión (estadísticas, definición de conceptos, aclaración 

de temas, etc).  También se presentó un breve resumen de lo trabajado 

hasta el momento en cada sesión, para reiniciar las temáticas de la sesión 

                                                 
11 Touraine, A. (1 994): ¿Qué es la democracia 9, Madrid, Temas de Hoy. 
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correspondiente. La metodología utilizada en esta fase fue la conferencia 

presentada por el tutor.  

 

3. Introspección: en cada sesión se dio un tiempo a la introspección y toma 

de conciencia individual con el fin de que cada participante pudiera 
posteriormente expresar sus vivencias, opiniones, propuestas y 

compromisos personales en relación a la temática tratada.  

 

4. Reflexión: se implementaron actividades que permitieran la discusión y 

reflexión grupal en torno a las temáticas propuestas en cada sesión.   

 

5. Conocimiento compartido: una vez se realizaban las tareas grupales 
posteriormente en plenaria se recogía el trabajo realizado por los sub 

grupos y grupos y se contrastaba la información expuesta al inicio con el 

producto del trabajo grupal y se consolidaba un nuevo conocimiento que 

enriqueciera al inicialmente presentado. (Lectura de la realidad).   

 

6. Evaluación: al final de cada sesión se realizó un proceso de evaluación de 
la siguiente forma: 

 

 En plenaria se pedía al grupo que evaluara la jornada de trabajo a nivel 

de: logros, dificultades, aprendizajes de la sesión y sugerencias. 

 

 Se aplicó al azar un cuestionario que permitiera evaluar la sesión a nivel 
de contenido, metodología, tutores, refrigerios, usos de material 

didáctico, instalaciones y sugerencias para futuros talleres.  

 

1.3 DESARROLLO DEL PROCESO 

 

El proceso inició con la conformación de un equipo profesional con participación 

de psicólogas, trabajadoras sociales, terapeuta ocupacional, profesionales de 
las áreas sociales para la realización de talleres, quienes a partir de la 

propuesta formulada y mediante la coordinación de PROSEDER para este 

proyecto, realizaron un ejercicio de contextualización y apropiación de la 

propuesta conceptual y metodológica. Una vez apropiada la propuesta y 

diseñados los instrumentos para el desarrollo de las diferentes fases y 

momentos del proceso, se establecieron los criterios de identificación y 
captación de las personas en las Unidades de Atención. De acuerdo a lo 

planteado en los términos de referencia y a las reflexiones adelantadas por el 

equipo profesional se establecieron como criterios para la selección: 

 

 Tener máximo (2) dos años de residencia en Bogotá. 

 Estar incluido en el Sistema de Información de Población Desplazada 

(SIPOD) de Acción Social. 
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 Asumir el compromiso de participar en todas las actividades y gestionar las 

acciones sugeridas para la inclusión social.  

 El equipo profesional consideró necesario incluir la variable de 

vulnerabilidad adicional de la familia o persona desplazada, a través de la 

presencia de todos o algunos de los siguientes aspectos en algún (os) 
miembros del grupo familiar: Jefatura familiar única (padre o madre solos), 

discapacidad, violencia intrafamiliar, carencia de redes de apoyo, des-

escolarización o encierro de niños/as, jóvenes, niños/as en calle, consumo 

de sustancias psico activas. 

 Incluir dentro del proyecto máximo tres beneficiarios por grupo familiar 

 

1.3.1 Fase 1 –Selección de las personas sujetos de atención  

 

El acercamiento a las Unidades de Atención y Orientación a personas en 

situación de desplazamiento, implicó la presentación del proyecto y del equipo 

de profesionales de PROSEDER a los equipos de atención de la UNIDAD DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN DESPLAZADA -U.A.I.D-, UNIDADES DE 

ATENCION Y ORIENTACION DISTRITAL –UAOD- DE CIUDAD BOLIVAR, SUBA Y 
BOSA.  

 

En las reuniones celebradas en las cuatro unidades, entre los equipos 

profesionales, se recibieron aportes inquietudes y sugerencias para el 

desarrollo del proyecto y se hicieron acuerdos de tiempos, espacios para el 

desarrollo de las acciones. En algunos casos se recibieron listados de usuarios 
incluidos en las bases de datos de las unidades y sugerencias para trabajar con 

grupos de población con los que se venían desarrollando procesos en las 

unidades por parte de las diferentes instituciones.  Sin embargo, teniendo en 

cuenta que el objeto del proyecto establecía claramente que la población a 

atender no debía tener más de dos años de residencia en la ciudad, se 

privilegió la población que cumplía con los criterios establecidos.  

 
Una vez hechos los acuerdos para el desarrollo del proyecto en las cuatro 

unidades, se realizaron jornadas de inscripción de personas usuarias de las 

UAO, a través de entrevistas personales. Se levantaron listados con datos de 

identificación de las personas inscritas seleccionando las que cumplieron con 

todos los criterios establecidos y priorizando a quienes manifestaron más 

condiciones de vulnerabilidad. Se procedió entonces a realizar un encuentro 
con las personas seleccionadas para explicar los alcances y limitaciones del 

proyecto, así como el establecimiento de compromisos y se consolidó una base 

de datos con las personas seleccionadas. Una vez se explicaron y aclararon las 

dudas con relación a la ejecución del proyecto en sus distintas fases, se 

elaboró un acta de compromiso entre PROSEDER y cada persona seleccionada 

que aceptó participar en el proceso.   

 



 27 

Es necesario aclarar que la atención se realizó en dos fases o etapas así: el 

total de personas atendidas (330) se distribuyó en dos grupos, uno de los 

cuales (155) se atendió en una primera fase de agosto a diciembre de 2006, y 

el segundo (175) en otra fase de enero a mayo de 2007. Cabe precisar que de 

los 330 beneficiarios atendidos, 310 de ellos hicieron proceso completo, es 
decir asistieron a un mínimo (50% de las actividades) y los 20 restantes 

participaron en un rango inferior de actividades (entre 7 y 10 actividades de un 

total de 23 programadas). Por otra parte un grupo numeroso que pasa de las 

35 personas asistieron a un rango de entre 1 y 6 actividades en forma 

irregular, razón por la cual se egresaron del proyecto y sus atenciones 

efectuadas no fueron contabilizadas. 

 

1.3.2 Fase 2. Atención individual y construcción de la historia 

psicosocial- diagnóstico 

 

Una vez conformados los grupos en cada UAO se inició entonces un trabajo 

conjunto entre las profesionales de psicología y las de trabajo social, con el fin 

de identificar características particulares de los usuarios atendidos y de sus 
grupos familiares, que incluye variables de edad, sexo, procedencia y motivos 

del desplazamiento, nivel educativo, actividad económica antes y después del 

desplazamiento, con el fin de establecer condiciones iniciales y determinar así 

las necesidades de atención (Ver caracterización de la población usuaria 

Capítulo 2).  

 
Por otra parte se recogió información mediante las historias psicosociales, 

relacionada con la historia personal y familiar, los motivos y efectos del 

desplazamiento, las condiciones socioeconómicas, las dinámicas culturales y 

comunitarias de los contextos de origen y las condiciones actuales de ubicación 

en la ciudad. De igual forma se identificó la existencia de recursos personales, 

psicológicos y de apoyo social, con los que se pudiera iniciar un proceso de 

elaboración del duelo y de reparación para propiciar el ajuste a las nuevas 
condiciones de vida. En esta parte del proceso fue fundamental además 

identificar los factores de riesgo psicosocial, es decir las condiciones o 

características personales relacionados con eventos tales como pérdidas 

anteriores, vivencias de acontecimientos violentos o maltratantes, relaciones 

familiares conflictivas, lo mismo que la identificación de situaciones sociales, 

culturales, económicas o políticas de los contextos de origen que pudieran 
constituirse en un factor de riesgo para el proceso de reparación y de 

restitución de derechos. 

 

A partir de la identificación de los factores de riesgo y factores protectores de 

los beneficiarios del proyecto, tanto como de sus grupos familiares, se 

priorizararon las acciones con el fin de atender los aspectos que requieren 

mayor o más inmediata resolución, especialmente aquellos que implicaban la 
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restitución de derechos fundamentales como salud, educación vivienda, 

protección. 

 

1.3.3 Proceso de atención individual 

 
La atención individual se propuso iimplementar acciones a nivel terapéutico - 

psicológico que permitieran a las personas beneficiarias del proyecto la 

elaboración de los duelos con miras a recuperar la capacidad de resiliencia y de 

agencia orientadas a la reconstrucción de un proyecto de vida. 

 

La historia psicosocial fue un proceso de construcción realizado a partir de las 

narrativas que cada uno de los beneficiarios privilegió en las tres primeras 
sesiones.   La historia psicosocial comprendió cinco apartados: 

 

1. Elaboración del duelo: identificar en qué fase o momento de la elaboración 

del duelo se encontraba el usuario o usuaria.  

2. Identidad, autoestima y dignidad: se identificó y evaluó como se 

encontraba la persona en las cuatro esferas que definen la identidad: 
autoconcepto, autoeficacia, autoimagen y autoestima. También se tuvieron 

en cuenta los referentes importantes de su identidad cultural.     

3. Factores de riesgo y factores protectores: implicó establecer con la persona 

cuales eran las situaciones que favorecerían su proceso de recuperación y 

apoyo y cuales podían ponerlo en riesgo (como por ejemplo: historias 

previas de maltrato, abandono, vulnerabilidad económica, falta de redes 
familiares y sociales, consumo de alcohol, etc).  También se definieron 

estos factores a nivel personal, familiar y social (acceso a salud, educación, 

vivienda, grupos culturales, juveniles e infantiles). 

4. Resiliencia: existen cinco aspectos que permite establecer la capacidad de 

resiliencia de una persona los cuales se identificaron en la historia 

psicosocial: autoestima positiva; introspección; independencia y autonomía; 

capacidad para establecer lazos íntimos y redes de pertenencia; iniciativa; 
creatividad; sentido del humor; y la escala de valores personales.  

5. Capacidad de agencia: implicó identificar la percepción que tiene la persona 

como “sujeto de derechos”, su nivel de participación de él o algún miembro 

de la familia y verificar si antes del desplazamiento alguno fue miembro de 

alguna asociación o junta comunal, grupo juvenil o infantil. 

 
La cuarta sesión se destinó para la evaluación del proceso individual, familiar y 

social: se evaluó el proceso de la persona a partir de los cinco apartados 

consignados en la historia psicosocial con el fin de estructurar el plan de 

trabajo a seguir enfatizando aquellas áreas de ajuste que se debían fortalecer 

en los trabajos grupales (talleres). 

 

La quinta sesión se implementó para realizar una evaluación general del 
proceso y hacer proyecciones para dar continuidad a las acciones iniciadas 



 29 

dentro del proyecto. A esta sesión el beneficiario pudo invitar a otros miembros 

del grupo familiar (máximo tres), con quienes se realizó el ejercicio de 

evaluación y proyección a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Situación del/a beneficiario/a y su familia cuando inicio el proceso (antes) 
 Situación del/a beneficiario/a luego del proceso y como está en el momento 

actual (ahora). 

 Situación del beneficiario/a en el futuro cuando finalice el proyecto: se 

incluye la red interinstitucional y como se ve la familia luego del proceso de 

atención (después) 

 

Para este ejercicio se hizo la sugerencia de acudir al dibujo, cuando las 
personas participantes en la sesión accedieron a ello, lo cual fue posible 

especialmente con los niños. La mayoría de personas adultas prefirieron el 

relato.(Ver dibujos en Capítulo 3). 

1.3.4 Fase 2: Actividades de coordinación interinstitucional y 

acompañamiento para favorecer la inclusión de las personas 

atendidas. 

 

Para la construcción de dicho plan de acción fue necesario identificar la red 

institucional en las localidades de Ciudad Bolívar, Suba y Bosa en las siguientes 

áreas: salud, educación, vivienda, proyectos productivos, recreación, grupos 

culturales, juveniles e infantiles y otros espacios de participación social (red de 

mujeres, etc.).   
 

La metodología que se utilizó para la identificación de dicha red institucional 

fue la siguiente: 

 

 Revisión de directorios institucionales (en los casos en que fueron 

encontrados) en la UAID y UAO 

 Aplicación de Cartografía Social con lo/as participantes para identificar que 
red institucional conocen (fase de diagnóstico).  

 Recorridos por la localidad para ubicar otras instituciones que no estaban 

identificadas.  

 Visitas a las instituciones para explicar los objetivos del proyecto por parte 

de las trabajadoras sociales a cargo del proceso de coordinación 

interinstitucional.  
 Elaboración del directorio institucional de las localidades de Ciudad Bolívar, 

Suba y Bosa con la siguiente información: dirección, teléfono, director de la 

entidad, persona de contacto, tipo de servicio o apoyo que ofrece, 

establecimiento de los mecanismos de coordinación y remisión institucional 

(carta, visita a la entidad, llamada telefónica, etc.) y mecanismos de 

seguimiento. 

 Elaboración de un manual para la recepción, oferta, y remisión a las 
Coordinaciones de los Proyectos y Servicios que ofrece la Secretaría 
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Distrital de Integración Social a la Población en Situación de 

Desplazamiento en la UAID y UAO de Ciudad Bolívar, Suba y Bosa. 

 

Para la elaboración de los directorios institucionales locales se visitaron las 

principales instituciones de las localidades tanto gubernamentales como 
privadas; realizando la presentación del proyecto ante instancias e 

instituciones que trabajan con familias en situación de desplazamiento como 

CLOPS, Comités de Atención a desplazados, Mesas de Trabajo, Jornadas para 

ofertas de servicios, etc. 

 

También se revisaron algunos datos que sirvieron de elementos básicos como 

otros directorios elaborados anteriormente en las Alcaldías, UAOS y otros, los 
cuales se actualizaron y complementaron ya que la mayoría se encontraron 

desactualizados, desordenados y no tenían la información requerida por el 

proyecto.  

 

Los directorios institucionales de las localidades fueron entregados a los 

beneficiarios del proyecto de Atención psicosocial como estaba planteado en la 
propuesta y como complemento de los talleres de Cartografía Social con el 

objetivo de servir de herramienta para la autoagencia de los participantes del 

proyecto el cual se fue complementando en la medida en que se fueron 

identificando nuevas instituciones, servicios, proyectos y programas que 

permitan ejercer a los ciudadanos sus derechos que han sido vulnerados 

sistemáticamente por las condiciones sociales y de violencia que ocasionaron el 
desplazamiento. (Ver directorios institucionales Archivo virtual anexo a este 

documento) 

 

Una vez se llevó a cabo este proceso de identificación institucional, se procedió 

a concertar y concretar los mecanismos de coordinación y remisión a 

instituciones para iniciar el proceso de apoyo a la inclusión y acceso de las 

personas a las diferentes entidades. 
 

Teniendo en cuenta los términos de referencia y las necesidades identificadas 

en las personas se dio prioridad a: i) realizar las gestiones necesarias para 

propiciar la afiliación de la persona y su grupo familiar al Sistema de Seguridad 

Social en Salud; ii) adelantar las gestiones necesarias con los Centros 

Operativos Locales COL, con el fin de garantizar que la población atendida 
conociera la oferta de servicios sociales que la ciudad ofrece y tuviera la 

posibilidad de acceder a ellos; iii) realizar las gestiones necesarias para la 

vinculación de los niño-as desescolarizados/as a los centros educativos de la 

localidad en la cual viven y iv) realizar las gestiones necesarias para la 

capacitación de los adultos en el Sena y/o en otros centros en donde se 

desarrolle capacitación y formación. 

  
Luego de la remisión se hicieron visitas a las instituciones, visitas domiciliarias 

y reuniones de equipo (psicólogos, trabajadoras sociales, talleristas, 
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coordinador y asistente de coordinación) para conocer los procesos de las 330 

personas participantes y de esta manera llevar a cabo el proceso de 

seguimiento. 

1.3.5 Fase 3: Atención colectiva – actividades grupales  

 
La atención de psicología y las acciones para favorecer el proceso de inclusión 

social se fueron desarrollando de forma simultánea y articulada, los talleres de 

desarrollo personal, se realizaron de la semana 4 a la semana 9 a partir del 

inicio del proyecto. Los talleres de exploración de competencias, intereses y 

habilidades productivas se realizaron a partir de la semana 13 y hasta la 

semana 17. 

1.3.6. Especificaciones de los talleres de desarrollo personal 

 

Los talleres de desarrollo personal abordaron temáticas y metodologías 

tendientes a recuperar en los participantes la capacidad de resiliencia y 

agencia asumiéndose como sujetos de derechos y ciudadanos que respetan los 

derechos de hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes y que  buscan incluirse 

socialmente a partir de la construcción de un proyecto de vida.   
 

Por otra parte se propusieron reconocer los impactos del desplazamiento en los 

beneficiarios participantes en el proyecto, e iniciar el proceso de elaboración de 

duelo a nivel personal. De igual forma facilitaron el proceso de negociación 

cultural entre la identidad perdida y los nuevos referentes culturales de la 

ciudad, y permitieron identificar la importancia de la reparación y la 
reconciliación en los procesos de elaboración del duelo a nivel colectivo. 
 

En la propuesta se habían diseñado los talleres de manera diferencial para los 

siguientes grupos: hombres de 21 a 30 años, hombres de 31 a 60 años, de 

mujeres de 21 a 30 años, mujeres de 31 a 60 años, grupo mixto de mujeres y 

hombres de 61 años en adelante, grupo mixto de jóvenes de 14 a 20 años, 

grupo mixto de niños y niñas de 6 a 13 años.  La propuesta se había diseñado 
así con la intención de tener en cuenta y atender las condiciones y necesidades 

particulares de cada grupo, sin embargo, no fue posible mantener lo planteado 

en la propuesta ya que la distribución del total de población atendida, en dos 

fases y la distribución en las cuatro AUO, no permitía conformar más de un 

grupo, máximo dos en cada unidad, -Bosa y Ciudad Bolívar en la primera fase 

tuvieron dos grupos_ ,  por otra parte las condiciones de edad y genero de los 
inscritos y seleccionados (mayoría mujeres y adultos/as), no permitió 

conformar grupos diferenciales.  

 

Temáticas abordadas en los talleres de desarrollo personal: 

 

 Identidad: Autoestima, autoconcepto, autoeficacia, autoimagen. 

 Identidades de género. La identidad masculina y la identidad femenina 
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 Estereotipo de identidad de género y su relación con la violencia y la salud 

sexual y reproductiva 

 El impacto del desplazamiento teniendo en cuenta edad y género. 

 Recuperación de la memoria histórica e identidad cultural 

 Reparándome y reconciliándome de la experiencia del desplazamiento 
 Perdonando, reparando y resignificando la historia de vida. 

 Valores, democracia y derechos humanos 

 

1.3.7 Especificaciones de los talleres de exploración de competencias, 

intereses y habilidades productivas 

 

Los talleres de exploración de competencias, intereses y habilidades 
productivas tuvieron como objetivo, posibilitar que las personas a partir de sus 

competencias, intereses y habilidades productivas identificaran y elaboraran un 

plan de trabajo (ocupacional) orientado a la generación de ingresos ya fuera a 

través de proyectos productivos o en la consecución de un empleo.  

 

Para el diseño e implementación de estos talleres se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios metodológicos específicos:  

 

 Participantes con edad mínima de 18 años  

 Metodología participativa: aprender - haciendo (fases en cada sesión 

explicada ya en el apartado especificaciones metodológicas de los procesos 

grupales).   
 Temas específicos teniendo en cuenta el diagnóstico y perfil ocupacional 

realizado por la terapista ocupacional. 

 

A pesar de que los talleres de identificación de las habilidades, capacidades y 

motivaciones ocupacionales, se dirigían especialmente a los adultos, los pocos 

niños y jóvenes inscritos en el proyecto, pudieron participar y aportar en las 

diferentes actividades. La presencia y participación de los niños especialmente 
de los más pequeños ocasionó algunas dificultades para el desarrollo de las 

actividades, sin embargo los niños más grandes y los jóvenes aportaron de 

manera significativa en estos talleres, ya que en los grupos algunas personas 

adultas tienen dificultades de lecto-escritura y algunos son analfabetas 

funcionales, por lo que el apoyo de niños y jóvenes en el diligenciamiento de 

formatos y actividades escritas fue fundamental.  
 

Las temáticas desarrolladas en los talleres fueron: 

 Exploración de competencias para la organización y la producción 

ocupacional.   

 “Mi sueño es un proyecto productivo” 

 “El empleo que me gustaría” 

 “Cuáles son mis competencias laborales” 
 Estructuración del plan de trabajo (ocupacional). 
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1.3.8 Elaboración de perfiles ocupacionales 

 

Con el fin de realizar un diagnóstico ocupacional, de las personas beneficiarias 

del proyecto psicosocial se aplicó un formato diseñado para la elaboración de 
un perfil ocupacional de cada uno de los beneficiarios, que permitió un 

conocimiento de las competencias laborales que estas personas han 

desarrollado a lo largo del tiempo, relacionadas con funciones específicas que 

les ha permitido proyectar sus intereses dentro de una labor.  

 

Se tomaron datos tales como edad, escolaridad, actividad económica entendida 

como la labor que han ejecutado por un mayor periodo de tiempo;    
desempeño actual refiriéndose al oficio del cual reciben sus ingresos en el 

momento cursos realizados antes del ingreso al proyecto; proyección a 

capacitaciones teniendo encuesta aptitudes e intereses individuales; uso del 

tiempo libre, y antecedentes de trabajo en las familias a temprana edad. 

 

Para la elaboración del perfil se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Qué sabe hacer la gente: habilidades. 

 Condiciones personales actuales: nivel escolar, manejo de instrumentos, 

capacitación formal, etc. 

 Intereses y motivaciones personales. 

 Perfil del desarrollo económico local para que movilicen la economía del 
lugar, generen trabajo y mejoren las condiciones sociales: como se 

referenció en el marco conceptual no es conveniente financiar o apoyar la 

conformación de 10 panaderías en un mismo barrio, ya que nadie le vende 

a nadie y la situación en vez de mejorar, empeora.  

 

Durante el tiempo en que se realizó el proceso, periodo comprendido entre 

octubre 2006 a mayo 2007, se realizaron 236 perfiles ocupacionales, se hizo 
retroalimentación con las personas valoradas por el área de terapia 

ocupacional y se dieron orientaciones acerca de rutas, servicios, programas e 

instituciones ante los cuales se puede gestionar consecución de empleo o de 

recursos para iniciativas productivas, según las orientaciones derivadas del 

perfil ocupacional. 

 

1.3.8 Fase 3 - Actividades de apropiación del espacio público y 

conocimiento de la ciudad 

 

Con el fin de favorecer la inclusión social de las personas beneficiarias del 

proyecto permitiendo la apropiación del espacio público y el conocimiento de la 

ciudad con miras a facilitar en el futuro el acceso a actividades recreativas, 
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lúdicas y culturales que son de carácter gratuito, se realizó una salida al centro 

histórico de la ciudad. 

 

Teniendo en cuenta que en los términos de referencia del proyecto se 

planteaba que las actividades de apropiación del espacio público debían tener 
una dedicación mínima de 10 horas, repartidas en dos (2) actividades, en la 

propuesta se habían planteado dos actividades de apropiación del espacio 

público, cada una con una duración de 5 horas, una a realizar de la semana 18 

a la 20 que incluiría la utilización del Transmilenio, y otra a realizar dentro de 

las siguientes tres semanas  (15 a la 17) a otro lugar de interés. Sin embargo, 

se acordó por sugerencia de los mismos participantes, hacer una única salida 

todo un día que incluyera otro tipo de actividad diferente a la utilización del 
Transmilenio, ya que muchos de ellos lo utilizan en otros momentos. 

 

Esta actividad se realizó con cada uno de los grupos participantes en las cuatro 

UAO, y se propuso los siguientes objetivos: 

 

 Reconocimiento y destreza para movilizarse en la ciudad de Bogotá 
 Habilidad para ubicar actividades recreativas, lúdicas y culturales en la 

ciudad 

 Facilitar los procesos de negociación cultural y aprender códigos citadinos 

que permitan la interlocución con personas que atienden espacios públicos.  

 

La actividad a la cual asistió todo el equipo de profesionales, contó con la 
asistencia masiva de los beneficiarios, permitió además de los objetivos 

previamente propuestos, generar redes sociales entre los diferentes 

beneficiarios del proyecto, quienes no habían tenido otras oportunidades de 

conocerse y compartir experiencias. La salida incluyó dos refrigerios reforzados 

y el almuerzo. 

 

1.3.9 Fase 3 - Actividades recreativas de integración 

 

Esta fue la actividad  de cierre del proceso, fue un encuentro dirigido a todos 

los beneficiarios participantes, reportadas como atendidas con proceso 

completo (310), y tres miembros de su familia. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que algunas personas no pudieron asistir a las últimas actividades por 

diferentes motivos el total de personas que asistieron fue de (850). 
 

Las primeras 400 personas participaran en este encuentro al finalizar el 

proceso para este primer grupo, es decir a los cinco meses del proyecto (7 de 

diciembre de 2006) y las siguientes 450 personas participaron en el evento de 

integración en los siguientes cinco meses y medio, (24 de mayo de 2007). 

 

La salida se realizó al Parque Mundo Aventura y con el fin de organizar 
adecuadamente la actividad, en primer lugar se realizó una preinscripción con 
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el fin de conocer con anterioridad los grupos etáreos que asistirían.  Si bien en 

esta actividad no se desarrollaron actividades específicas para los grupos 

etéreos tal como se había planteado en la propuesta, ya que la actividad 

principal consistió en disfrutar con sus grupos familiares en las distintas 

actividades, si fue necesario considerar los niños pequeños, en especial los 
menores de 5 años, para quienes se contrataron personas que acompañaran y 

apoyaran a los padres con el fin de que todos pudieran participar.  

 

El objetivo de esta actividad fue favorecer la integración familiar de los/as 

participantes a partir de la interacción, el diálogo, la expresión de sentimientos 

y afectos a partir de un espacio de interacción lúdica y recreativa.  Algunos de 

los propósitos específicos que se plantearon y que se pudieron constatar en 
desarrollo de la salida fueron: 

 

 Apoyar la interacción familiar a partir de códigos corporales. 

 Propiciar el diálogo y abrir canales de comunicación entre los integrantes de 

la familia. 

 Permitir la expresión de las emociones. 
 Ver la importancia de tener espacios de encuentro familiar para la 

recreación y la lúdica.     

 

Igual que en la actividad anterior, esta actividad permitió establecer y 

fortalecer vínculos entre personas de diferentes localidades, compartir 

experiencias y crear redes de solidaridad entre algunos de los participantes, e 
igualmente incluyó dos refrigerios reforzados y el almuerzo. 

 

En las dos actividades, apropiación del espacio público y conocimiento de la 

ciudad y la salida de integración, se contó con la presentación de eventos 

culturales y se propiciaron espacios de reflexión frente a la situación de las 

personas en situación de desplazamiento y frente a las políticas y acciones de 

atención. De igual forma permitió hacer retroalimentación y reconocimiento de 
las acciones desarrolladas como parte de este proyecto. 
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2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FAMILIAR 

 
El presente capítulo describe y analiza la caracterización socio económico y 

familiar correspondiente a los beneficiarios participantes en el PROYECTO DE 

ATENCION PSICOSOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO, 

ejecutado por PROSEDER mediante contrato 1656 suscrito con la Secretaria 

Distrital de Integración Social (SDIS). Dicho proyecto se realizó entre los 

meses de agosto de 2.006 y junio de 2.007, es decir tuvo una duración de 
once (11) meses. 

 

De acuerdo con los términos de referencia de la licitación pública que dio 

origen al proyecto12, este se estructuro en tres (3) fases: La primera 

correspondiente a la selección de los beneficiarios de acuerdo a los criterios 

establecidos por SDIS, la segunda denominada atención individual y 

construcción de la historia psicosocial – Diagnóstico, y la tercera fase llamada 
de actividades grupales. 

 

La caracterización se realizó durante la segunda fase, denominada Atención 

individual y construcción de la historia psicosocial- diagnóstico, en la cual fue 

necesario inicialmente identificar características particulares de los usuarios 

atendidos y de sus grupos familiares, con el fin de establecer condiciones y 
determinar así las necesidades de atención.  

 

2.1 METODOLOGIA DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONOMICA Y 

FAMILIAR 

 

Como parte de las actividades de la segunda fase y paralelamente a la 
selección de los beneficiarios, se elaboraron varios formatos de carácter 

operacional, dentro de los cuales se incluyó el formato denominado historia 

psicosocial. Esta historia que se diligenció, en forma personal para cada uno de 

los participantes y es la fuente primaria de donde se obtuvieron los datos de la 

caracterización socio económica y familiar. Dicha historia está dividida en seis 

(6) apartados con su correspondiente ficha de diligenciamiento por cada 

sesión. Los apartados de la historia psicosocial son: Datos de identificación, 
datos de procedencia y vinculación social, información socio económica del 

                                                 
12 Términos de referencia DABS. Licitación No 007 de 2.006 
 



 37 

grupo familiar, composición del grupo familiar, genograma y el sexto apartado 

denominado identificación de factores psicosociales.  

 

Más específicamente la caracterización efectuada se basa en los primeros 

cuatro apartados de la historia. Los apartados cinco (5) y seis (6), así como la 
ficha de diligenciamiento por sesión fueron tenidos en cuenta, en las 

elaboraciones de otros capítulos del presente documento.  

Fue así como se tomaron datos del total de lo/as 330 beneficiarios 

participantes de los cuales corresponden al grupo 1 atendido entre agosto y 

diciembre de 2.006, 155 beneficiario/as y 175 beneficiario/as   

correspondientes al grupo 2 atendido entre enero y mayo de 2.007.  

 
Es de aclarar que dentro de lo/as participantes debe diferenciarse dos (2) 

subgrupos. El primero que corresponde a aquello/as que hicieron el proceso 

completo, es decir, de acuerdo con los términos de la licitación, asistieron a 

mínimo once (11) de un total de veintitrés (23) actividades totales 

programadas. El segundo corresponde a personas que participaron en algunas 

actividades y no lograron el mínimo de actividades establecidas.   
 

Los datos presentados en este capítulo contienen la información de la totalidad 

de lo/as beneficiario/as que hicieron el proceso completo, que está constituido 

por 310 personas. Adicionalmente y por cuanto la sistematización de los datos 

se efectuó entre los meses de mayo y junio del 2.007, quedaron incluidos los 

datos de 20 personas que no hicieron el proceso completo. Asunto que para 
nada afecta la información y que corresponde a la dinámica operacional del 

proyecto.  

 

La información correspondiente a los cuatro primeros apartados de la historia 

psicosocial, fueron tomados directamente por las profesionales de la psicología, 

en la primera sesión individual de atención. Dicha información fue plasmada en 

el formato correspondiente y como ya se dijo, fue con base en ellos que se 
elaboró el presente capítulo. 

 

La información trabajada y sistematizada en este capítulo está dividida en tres 

grandes campos. El primero corresponde a la información de lo/as 

beneficiario/as y sus familias en cuanto a: procedencia geográfica, motivos del 

desplazamiento, tiempo de permanencia en la ciudad y en localidad en que 
habita, tipo de vivienda, ocupación anterior y actual, ingresos de las familias, 

escolaridad, y finalmente edad y género. 

 

El segundo corresponde a las condiciones de las familias participantes y 

comprende descripción y análisis de variables tales como: número de 

integrantes, ciclo vital de los integrantes de la familia, jefatura familiar, 

factores de vulnerabilidad y cambios en la estructura familiar.   
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El tercero corresponde a la red de apoyo social e institucional con que han 

contado las familias y es producto de las respuestas dadas por los beneficiarios 

participantes a las preguntas 12, 13, 14 y 15 de la historia psicosocial, en la 

cual se indagó si el grupo familiar contaba con redes de apoyo, el tipo de red 

(social, familiar o institucional) y el nombre o la descripción de la red en que se 
había apoyado.   

Posteriormente una de las psicólogas del equipo profesional se encargó de 

realizar el tratamiento y análisis de la información. En primer lugar se ubicaron 

los datos pertinentes de la totalidad de las historias en una matriz, teniendo en 

cuenta la UAO correspondiente y la fecha de vinculación, es decir, último 

semestre de 2006 y primer semestre de 2007. 

 
Es por ello que la primera parte de este capítulo describe las condiciones socio 

económicas y familiares de las personas de acuerdo con la UAO en que fueron 

atendidas y en el momento de su vinculación (segundo semestre de 2.006 y 

primer semestre de 2.007). Ello permitió descomponer la información de un 

proyecto con cobertura Distrital, en informaciones parciales por Unidad de 

atención que a su vez reflejan la forma como la población en situación de 
desplazamiento residente en Bogotá, accede a los servicios que se le ofrecen 

por parte de diferentes entidades gubernamentales. 

 

La información correspondiente a cada UAO se consolidó y se elaboraron los 

diferentes gráficos por cada uno de los aspectos y variables, que permiten leer 

de manera rápida los resultados obtenidos. De otra parte se elaboraron las 
interpretaciones descriptivas y analíticas (cruces de variables), todo lo cual 

permitió a lo largo del texto y de cada uno de los aspectos trabajados, sacar 

conclusiones, proponer hipótesis de trabajo sobre aspectos que podrían 

investigarse, así como hacer recomendaciones a las instituciones que trabajan 

con la población en situación de desplazamiento. 

 

En la segunda parte del presente capítulo se consolida la información de lo/as 
beneficiario/as y sus familias, atendidas por el proyecto a través de las cuatro 

(4) UAO, en los dos momentos. Cabe aclarar que la consolidación se dio en dos 

niveles: Un primer momento que consistió en agrupar los datos por cada UAO 

(es decir sumando los datos de primer y segundo grupo atendido) y un 

segundo momento, que tomo las cuatro UAO y agrupo los datos de los 

diferentes aspectos y variables trabajadas. 
 

Por último el presente capitulo incluye un anexo en el cual a través de una 

serie de gráficas se consolida la información resultante y más general que 

permite obtener conclusiones, observar tendencias de comportamiento de los 

datos y lo más importante nos revela la dramática realidad a la que se 

enfrentan las personas y familias en situación de desplazamiento en Bogotá.         
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BOSA 2007 - PROCEDENCIA DE 37 FAMILIAS
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BOSA 2006 - PROCEDENCIA DE 
20  FAMILIAS
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2.2 UAO DE BOSA 

El nombre de Bosa proviene del jeroglífico de una nariz con sus fosas nasales 

abiertas, la cual significaba "el segundo día de la semana". Así mismo es el 

segundo distrito Chibcha importante después de Bacatá13.  

Bosa es una de las localidades del Distrito Capital que presenta mayores 
niveles de pobreza, los cuales se han relacionado con altos índices en 

problemas de seguridad, criminalidad y violencia. De igual forma es una de las 

localidades en las que más diagnósticos e intervenciones se han hecho por 

parte de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Esta localidad 

está considerada como una de las de mayor densidad poblacional con 

preponderancia de población entre 0 – 4 años y mayor presencia femenina14.   

2.2.1 Condiciones socioeconómicas de 57 familias en situación de 
desplazamiento beneficiarias de la UAO de Bosa. 

 

a) Procedencia.  

 

La mayoría de familias beneficiarias de la UAO de Bosa provienen de los 

departamentos del Tolima, Caquetá y Cundinamarca como ilustra el gráfico 1. 
Sin embargo, es significativo que una de las familias beneficiario/as en el 2007 

reporta ser desplazada de la localidad de Usme.   

Gráfico 1: Procedencia de las familias en situación de desplazamiento 

beneficiarias – UAO Bosa  

 

Así mismo se destaca la diversidad de familias provenientes del sur (Nariño), 

norte (Bolívar, Córdoba), oriente (Guaviare) y occidente (Valle) del país.   

                                                 
13 www.portalbogotá.gov.co 

 
14 Recorriendo Bosa. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor 

de Bogotá Secretaría de Hacienda. 2004 
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BOSA 2007 - MOTIVOS DE 
DESPLAZAMIENTO DE 37 FAMILIAS
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b) Motivos del desplazamiento.  

 

Las mayoría de las familias beneficiarias de la UAO de Bosa (47%), reportan 

que la principal razón por la cual se desplazaron fue la amenaza de sus vidas 

por parte de los grupos armados como se observa en el gráfico 2.  
     

Gráfico 2: Motivos del desplazamiento de las 57 familias beneficiarias 

de la UAO de Bosa.    

 

Sin embargo, los reportes de las 

familias muestran que además de 
las amenazas, los grupos armados 

utilizan otro tipo de tácticas para 

obligarlas al desplazamiento, 

configurando estrategias más 

complejas como es la amenaza 

unida al asesinato, secuestro y/o 

reclutamiento. 
 

Los registros muestran que 

aproximadamente el 37% de las 

familias han tenido más de una 

razón para desplazarse y la 

mayoría de los casos el 
desplazamiento ha sido con el 

grupo familiar (89.5%) y al tratar 

de establecerse en la ciudad se 

ven obligados a dispersarse como 

se verá más adelante.  
 

c) Tiempo en la ciudad y tiempo en el barrio. 

 

Tanto en el 2006 y 2007,  la mayoría de familias (32 - 56%) llegaron a Bogotá 

desde hace 7 meses hasta un año y medio e incluso 9 familias (15%) refieren 

estar desde hace 19 meses o más.  Sin embargo, 29 familias (51%) refieren 

vivir en el actual barrio solo hace 6 meses, como ilustra el gráfico 3.    

Gráfico 3. Tiempo viviendo en la ciudad y en el barrio. 
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BOSA 2006 - VIVIENDA DE 20 FAMILIAS
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Esta situación refleja que las familias beneficiarias de la UAO de Bosa no se 

han establecido en la ciudad, deambulando por los barrios, lo cual exige por 

parte de las instituciones generar estrategias que permitan dilucidar las 

razones de esta movilización interna de las familias de barrio en barrio o de 

localidad a localidad ya que esto imposibilita realizar acciones para promover 
su inclusión y pertenencia a la ciudad.   
  
d) Tipo de vivienda. 

Gráfico 4. Tipo de vivienda de las 57 familias beneficiarias de la UAO 

de Bosa. 

 

La mayoría de las familias viven 
en un apartamento (20 - 35%) o 

en pieza (19 - 33%) y el 17.5% 

(10 familias) refieren vivir en 

una casa. Cabe señalar que 

algunas familias consideran que 

un apartamento es tener la 

disponibilidad de dos piezas. 
 

Aunque no se reporta 

condiciones de hacinamiento 

sino en sólo dos familias, la 

posibilidad de que un grupo 

familiar viva en una pieza  
implica que no existen las 

condiciones propicias de 

vivienda más aún cuando la 

mayoría de grupos familiares 

(63%) están conformados entre 

4 a 7 integrantes.       

 
e) Ocupación anterior y actual de lo/as beneficiario/as. 

 
La mayoría de beneficiario/as del proyecto se dedicaba a las labores del campo 

(38%), seguida de actividades de tipo independiente (13%).  Cabe señalar que 

15 beneficiario/as estaban entre 14 años o menos y su actividad anterior era 

estudiar (7) o estudiar y trabajar (8) especialmente en actividades del campo.  

Así mismo se destaca que en el año 2007 un participante había estado en el 
ejército prestando servicio y otros 4 eran docentes.   

 
Al llegar a la ciudad, se observa que aproximadamente el 15% de lo/as 

beneficiario/as se encuentran “buscando empleo”, es decir, sin ningún tipo de 

ocupación, situación que no fue reportada anteriormente, es decir, en sus 
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lugares de origen las personas se perciben como sujetos activos y con algún 

tipo de actividad ocupacional mientras que en la ciudad se es “desempleado” 

con todas las implicaciones no sólo económica sino subjetiva de no ser 

productivo y/o por lo menos una persona útil en su entorno social.     

 
Las principales ocupaciones de lo/as beneficiario/as son: hogar (32 - 19%); 

oficios varios (14 - 16%) y ventas ambulantes (6 - 7%).  Cabe señalar que el 

20% de lo/as beneficiario/as están estudiando, incrementándose la 

participación de algunos adolescentes de más de 15 años en el sistema 

educativo. Con respecto a las personas que se dedicaban a la docencia antes 

del desplazamiento, sólo una de ellas ejerce su profesión. El gráfico 5 ilustra 

las ocupaciones de lo/as beneficiario/as en el 2006 y 2007.  

Gráfico 5. Ocupación anterior y actual de 84 beneficiario/as 
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BOSA 2006 - INGRESOS DE 20 FAMILIAS 
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f) Ingresos de las familias.  

 

Gráfico 6. Ingresos de 57 familias beneficiarias - UAO Bosa  

 

El 45% de las familias atendidas 

en el 2006 percibían un ingreso 
entre los $300.000 a $499.999 y 

el 25% entre $1 a $299.999.  

Cabe señalar que lo/as 

beneficiario/as se dedican al 

hogar, el estudio, a los oficios 

varios y las ventas ambulantes 
(ver gráfico 6).      

 

En el 2007, se percibe que el 41% 

de las familias devengan entre $1 

a $299.999 y el 27% perciben un 

ingreso entre $300.000 a 

$499.999.  Las principales 
actividades son los oficios varios y 

las ventas ambulantes y se 

presume el “rebusque” ya que 9 

personas refieren “buscar 

empleo”. 

 
 

Esta situación se puede explicar por las variables de género y generación. En el 

2006, el 39% de las beneficiario/as eran mujeres entre los 30 y 49 años 

(dedicadas al hogar) y el 26% eran niños y niñas menos de 14 años 

(estudiantes).  El reporte de ingresos deriva de su pareja y/o padre ya que el 

55% de las familias tienen al padre y madre como jefe/as de hogar. 
 

En el 2007, la mayoría de beneficiario/as son mujeres entre los 15 a 29 años 

(43%) con preponderancia a encontrar ocupaciones en oficios varios y en la 

búsqueda del empleo.  Esta situación puede estar expresando una condición de 

mayor vulnerabilidad para las mujeres en situación de desplazamiento en estos 

rangos de edad ya que al no tener la suficiente escolaridad (como veremos 

más adelante) les es muy difícil acceder a las opciones de empleo que brinda la 
ciudad a pesar de ser jóvenes. 

 

g) Escolaridad de lo/as beneficiario/as.         

 

En el año 2006 y 2007, los niños, niñas y jóvenes de Bosa que participaron en 

el proyecto están estudiando y no se reportó ningún nivel de extra edad.   
 



 44 

0 2 4 6 8

Universidad Incom

Bto completo

Bto Incompl

Primaria Compl

Primaria Incompl

No registra

ESCOLARIDAD DE 38 BENEFICIARIO/AS -  BOSA 2006

Adulto Ni /Jo

Beneficiario/as 0

2

4

6

8

10

12

Univer Técnico
Compl

Bto
completo

Bto Inco Primaria
Compl

Primaria
Inc

Analfab No reg

ESCOLARIDAD DE 46 BENEFICIARIO/AS - BOSA 2007

Adulto

Ni /Jo

Beneficiario/as

En cuanto a los adultos, en el 2006, la mayoría de beneficiario/as (8) tenían el 

bachillerato completo, seguido de la primaria completa (6 beneficiario/as) y en 

el 2007, la mayoría (11) alcanzaron la primaria completa y solo 6 de ello/as 

terminaron el bachillerato.  También se reporta 3 personas con nivel 

universitario (docentes).  La gráfica 7 ilustra los niveles de escolaridad de lo/as 
beneficiario/as. 

 

Grafica 7. Escolaridad de lo/as beneficiario/as – UAO Bosa.  

 

Lo/as beneficiario/as del año 2007 se encuentran con menor escolaridad, 

evidenciando que se necesitaría un apoyo para ayudarlo/as a nivelar su 

proceso de formación académica para facilitarles un mejor acceso laboral.  

 
Se resalta que lo/as beneficiario/as que se encontraban entre menos de 14 

años y entre los 15 a 19 años estaban estudiando, disminuyendo en ellos un 

factor de vulnerabilidad.   

 

De las tres personas con nivel universitario (docente), solo una de ellas   está 

ejerciendo su profesión. 

 
h) Edad y género de lo/as beneficiario/as. 

 

La mayoría de beneficiario/as en el 2006, eran mujeres entre los 30 a 49 años 

de edad (15), seguida de mujeres entre 14 años o menos (5) y entre los 20 y 

29 años (4).  Los hombres que participaron estaban en su mayoría entre los 14 

años o menos (5).  

 
En el 2007, hay una mayor participación de las mujeres entre los 15 a 29 años 

de edad (20), seguida de mujeres entre los 30 a 39 años (5).  En cuanto a la 

participación masculina, estuvieron 8 varones entre los 20 a 49 años y sólo dos 

niños menores de 14 años estuvieron en el proyecto.  La gráfica 8 ilustra estos 

resultados.    
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Gráfico 8.  Edad y género de lo/as beneficiario/as de la UAO de Bosa.  

 

2.2.2 Condiciones familiares de los hogares beneficiarios de la UAO de 

Bosa  

        a) Número de integrantes.  

Gráfico 9. Número de integrantes de las 57 familias beneficiarias de la 

UAO de Bosa  

 

Tanto en el año 2006 y 2007, la 

mayoría de las familias estaban 

conformadas por 4 integrantes (19 

-32%), seguida por familias de tres 

integrantes. Sin embargo, 17 
familias (31%), se encuentran en el 

rango de 5 a 7 integrantes, como se 

observa en el gráfico 9.   

 

 

Dadas las condiciones de vivienda e 

ingresos de las familias y el número 
de integrantes de las mismas, se 

puede observar que los grupos 

familiares tienen unas condiciones 

adversas para ofrecer a sus 

miembros los requerimientos 

mínimos de subsistencia y 
alojamiento, haciendo más difícil su 

inserción social en la ciudad. 

 

 

Es importante resaltar que “familia” se asume en un concepto amplio como un 

“grupo de gente que vive bajo el mismo techo, organiza sus recursos 
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colectivamente, y pone en acción estrategias de generación de ingresos y 

actividades de consumo. El concepto incluye a los miembros que pueden ser o 

no parientes”15  

 

Al comparar el grupo familiar que vivía antes y después del desplazamiento, se 
observa que el 67% de ellas se tuvieron que reconformar, dispersar y adecuar 

a las condiciones de vivienda de una pieza en la cual se albergan hasta 3 o 4 

personas.  Por ello, hay familias integradas por abuelo/as, nieto/as, sobrino/as 

y también algunas de ellas por el padre, la madre y lo/as hijo/as.   

 

Por esta razón se ha dado prevalencia al número de integrantes para identificar 

la relación entre los ingresos y el número de personas que viven de dichos 
ingresos para dimensionar las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de 

las familias.  

 

b) Jefatura familiar. 

 

Tanto en el año 2006 como en el 2007 la mayoría de familias contaron con la 
presencia de padre y madre (55%) pero la existencia del 45% de los grupos 

familiares con la mujer como jefa de hogar, evidencia la situación de 

vulnerabilidad que se encuentran estos grupos familiares y que exigiría desde 

las entidades presentes en la localidad realizar programas de apoyo a estas 

madres cabeza de familia más aún cuando en sus familias hay niño/as y niñas 

en la primera infancia.       
 
Esta situación de madres cabeza de familia se hace más evidente en el año 

2007, donde 17 familias tienen esta condición tal como se ilustra en el gráfico 

11.    

Gráfico 11. Jefatura familiar de 57 hogares beneficiarios de la UAO de Bosa  

 

                                                 
15 González de la Rocha, citada por Caldiz, 1992. 
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BOSA 2006 - FAMILIAS CON NIÑO/AS Y JÓVENES 
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c) Familia y ciclo vital.         
 
Un aspecto crucial para desarrollar las acciones institucionales de apoyo e 

inclusión social de las familias en condición de desplazamiento, es identificar la 

edad de sus miembros y el ciclo vital en que se encuentra.     
 

Como ilustra el gráfico 10, la mayoría de las familias en situación de 

desplazamiento beneficiari/as de la UAO de Bosa, tiene alguno de sus 

miembros  entre 0 a 5 años (hijo/a, hijastro/a, sobrino/a y/o nieto/a) poniendo 

de relieve que dadas las condiciones socioeconómicas descritas anteriormente, 

las posibilidades de nutrición, estimulación y condiciones de vivienda para 
quienes están en la primera infancia son muy difíciles y requiere un esfuerzo 

institucional para abordar desde una perspectiva más amplia el apoyo a nivel 

de salud y educación que requieren estos grupos familiares.  

Gráfico 10. Ciclo vital de las 57 familias beneficiarias de la UAO de Bosa   

 

 

Cabe señalar que las personas referían la dificultad de encontrar vivienda 

porque en muchos lugares no se aceptan que tengan niño/as pequeños, siendo 

esto un factor de “exclusión” para acceder a un domicilio.     

 
En cuanto a familias con integrantes en edad escolar, aproximadamente el 

23% de las familias tienen un niño o niña entre 6 a 12 años y solo en el 2007 

se reportaron familias con algún miembro entre los 13 a 17 años.  También 

hay familias que cuentan solo con miembros mayores de 18 años. 

 
d) Factores de vulnerabilidad de las familias.  

 
En esta caracterización se decidió analizar algunos factores de riesgo de 

cualquier miembro de la familia (no solo el/la beneficiciario/a) con respecto a 

la inclusión social y por ello se destacaron cuatro factores: tercera edad, ya 

que las personas mayores tienen pocos espacios de participación social y 

productiva; personas con discapacidad; niño/as y jóvenes que no estaban en el 

ámbito escolar; y miembros de la familia en capacidad de estar laborando pero 
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que se encuentran fuera del sector productivo y que se definen como 

“buscando empleo” o “sin empleo”.  

 

Teniendo en cuenta estos factores, se observó que algunas familias podían 

presentar más de un factor, es decir, un integrante desescolarizado, una 
persona con discapacidad y una persona sin ocupación. El gráfico 12 muestra 

los factores de vulnerabilidad de las familias atendidas en el 2006 y 2007.  

 

Gráfico 12. Factores de vulnerabilidad de las 57 familias beneficiarias de la 

UAO de Bosa 

 

En el 2006, 10 familias (50%) 
presentan factores de 

vulnerabilidad y el principal es “la 

desocupación” (8 familias). No se 

reportan familias con algún 

miembro con discapacidad.  Hay 

una familia con un/a niño/a 

desescolarizado y otra familia con 
una persona de la tercera edad.  

 

En el 2007, la “desocupación” es 

el factor que afecta a más familias 
(14 – 38%). Dos familias reportan 

niño/as desescolarizado/s y una 

familia tiene un integrante de la 

tercera edad.  En este año se 

identifican 3 familias con más de 

un factor. Dos de estas familias 
tienen un integrante de la tercera 

edad y un/a persona sin trabajo y 

la otra familia con un/a integrante 

con discapacidad y una persona 

sin trabajo.  

 

Al sumar el 2006 y 2007 se reportan 24 familias (42%) con algún miembro 
que esta con posibilidades de participar en el sector productivo y se encuentra 

excluido de él, es decir, está desempleado. 

 

Aunque sólo tres familias reportan miembros que no están escolarizados esta 

situación es preocupante, ya que un niño, niña o joven desescolarizado 

aumenta sus posibilidades de exclusión social no sólo de el/ella sino de su 
grupo familiar. Con respecto a la tercera edad, tres familias tienen integrantes 

mayores de edad y en la ciudad, se convierten en una “carga” para su familia, 
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situación aprovechada por los empleadores quienes lo/as explotan 

laboralmente. 

Al sumar los distintos factores tanto en el 2006 y 2007, se destaca que 

aproximadamente el 53% (30) de las familias tienen algún integrante cuyas 

posibilidades de inclusión social son mínimas, aumentando la vulnerabilidad del 
grupo familiar que en sí mismo dadas las condiciones del desplazamiento 

forzado ya complejiza esta situación. 

 

e) Cambio de estructura familiar.    

 

Como se enunció anteriormente, las familias estaban compuestas por distintos 

miembros (abuelo, abuela, tío/a, etc.) y con el desplazamiento forzado, un 
número considerable de ellas tuvieron que ajustarse y recomponerse, como se 

puede observar en el gráfico 13. 

Gráfico 13. Familias que cambiaron su estructura familiar luego del 

desplazamiento  

 

 En el 2006, el 50% de las 
familias cambiaron su estructura y 

tuvieron que ajustarse a nuevas 

formas como por ejemplo, asumir 

hijastro/as, nieto/as, vivir con 

tíos, etc.  También se dio el 

cambio de familia extensa a 
familia nuclear, viviendo padre, 

madre e hijo/as o madres cabeza 

de familia.  

 

 En el 2007, el 56% (21) de las 

familias registraron cambios en su 

estructura familiar.  Esta situación 

de reestructuración familiar 
implica rupturas afectivas con 

personas significativas y por ello 

amerita realizar acciones de 

elaboración del duelo no solo 

individual sino familiar.  

 

 
2.2.3 Red de apoyo social e institucional a las 57 familias beneficiarias 

de la UAO de Bosa. 
 

En el año 2006, 4 de las familias (20%) en situación de desplazamiento 

residentes en la localidad de Bosa se apoyaron en Acción Social y la Secretaría 
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de Gobierno de Bogotá. Así mismo, 8 familias (40%) recibieron ayuda de estas 

dos entidades más otra organización, de modo que el 60% de las familias 

contaron con estas dos instituciones. 

 

En el 2007, 11 familias (30%) cuentan con el apoyo de Acción Social y 
Secretaría de Gobierno y 10 familias (27%) con estas dos entidades más 

otra(s) organización(es) y red social (familia y vecinos).  También se destaca la 

presencia de Opción Vida articulada con otras organizaciones.  Sin embargo, 6 

familias (16%) refirieron no recibir ningún tipo de ayuda. El gráfico 14 muestra 

los resultados con respecto a este aspecto.            

Gráfico 14. Red institucional y social  
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2.3 UAO DE CIUDAD BOLÍVAR 

 
El nombre de la localidad fue tomado de Simón Bolívar, quien representa 

lucha, esperanza, liderazgo, pasión y amor.  Esta es una zona que ha pasado 

de la estigmatización a mostrar que es pujante, lo cual se ve reflejado en que 

una persona empiece vendiendo ropa en las calles y luego tenga un local.  Hay 
muchas historias de vida y ejemplos de superación no solo de sus habitantes 

sino de la misma localidad16. 

 

Después de Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la localidad 

más extensa, como la segunda localidad con mayor porcentaje de área rural y 

como la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana. Las condiciones 

sociales y económicas de la localidad la caracterizan como una de las más 
vulnerable, algunas de las problemáticas destacadas por los diagnósticos son 

un índice de analfabetismo que resulta relativamente alto si se le compara con 

el promedio para Bogotá y una mayor tasa de desocupación entre las 

localidades del Distrito.  

 

Al igual que Bosa es una de las localidades más intervenidas y se caracteriza 
por la existencia de diferentes organizaciones comunitarias de base, 

conformadas inicialmente con el objetivo de promover la organización barrial y 

la mejora en los servicios públicos. Organizaciones como las Juntas de Acción 

Comunal, los movimientos deportivos y las instituciones de salud son valoradas 

por la comunidad, pues establecen un gran sentido de pertenencia con la vida 

barrial.17 

 
2.3.1 Condiciones socioeconómicas de 75 familias en situación de 

desplazamiento beneficiarias de la UAO de Ciudad Bolívar. 
 
a) Procedencia. 
La mayoría de familias en situación de desplazamiento atendidas en la UAO de 

Ciudad Bolivar provienen de los departamentos del Tolima (26); Caquetá (6); 

Boyacá (5) y Cundinamarca (4) como se observa en el gráfico 15. 

 
Sin embargo, en esta localidad hay familias de distintas regiones y 

departamentos del país como: Putumayo, Guaviare, Sucre, Choco, Casanare, 

entre otras, mostrando que en Bogotá se sigue teniendo como recurso cultural 

y social la diversidad de regiones y que puede ser una posibilidad para 

enriquecer los procesos culturales de las localidades.    

 

                                                 
16 www.portalbogotá.gov.co 
17 Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. 

Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Hacienda. 2004 
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Gráfico 15. Procedencia de las familias en situación de desplazamiento 

beneficiarias - UAO de Ciudad Bolívar  

 

  

 
b) Motivos del desplazamiento. 

 

En el año 2006 y 2007, la mayoría de las familias beneficiarias de la UAO de 

Ciudad Bolívar fueron amenazadas por los grupos armados, siendo en total 25 

grupos familiares que tuvieron esta experiencia, como ilustra el gráfico 16.   
 

Gráfico 16. Motivos del desplazamiento forzado de 75 familias beneficiarias de 
la UAO de Ciudad Bolívar 

 

En el 2006, dos familias tienen tres razones para huir: la amenaza, el 

reclutamiento y el 

asesinato/ desaparición de 

un familiar.   
 

Además, al sumar el 2006 y 

2007, 17 familias (24.6%) 

fueron amenazadas y a la 

vez vivir el asesinato de un 

ser querido. También es 

relevante que 11 familias 
(16%) se vieron obligadas a 
salir por el riesgo de 
reclutamiento de sus hijo/as.  
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Así mismo, 6 familias se 

vieron exigidas a salir no 

sólo porque iban a reclutar 

a sus hijo/as, sino que 

fueron amenazadas por los 
grupos armados. 

 

En el 2007 una familia 

refiere que huyeron porque 

asesinaron a un familiar, 

violaron a una hija y fueron 

amenazados por parte de 
los grupos armados.   

 

 

Esta situación nos muestra que los grupos armados están utilizando 

estrategias “más invisibles” para desplazar a las familias, es decir, recurren a 

la amenaza, al asesinato de “un solo familiar”, a la violación y o al 
reclutamiento obligado de niño/as y jóvenes, siendo más difícil denunciar estas 

situaciones ante los organismos de Derechos Humanos. 

 

Además, porque las familias no conocen las maneras de denunciar estos 

hechos y porque al ser en su mayoría estrategias focalizadas a los grupos 

familiares, nadie por si solo se va a exponer ante las autoridades y prefieren el 
silencio y el anonimato para preservar sus vidas.  De hecho 63 familias (84%) 

se desplazaron con el grupo familiar; 8 familias no reportan su forma de 

desplazamiento (11%) y 4 personas manifiestan que primero salieron solos 

(5%).  

 

c) Tiempo en la ciudad y tiempo en el barrio. 
 
Las familias que fueron atendidas en el 2006 y 2007 en la UAO de Ciudad 

Bolívar que llevan viviendo en el barrio entre 13 a 25 meses o más, tienden a 

radicarse una vez llegan a él. 

 

Aunque se registra una diferencia de 7 familias (9%) que llevan más tiempo 

viviendo en la ciudad y manifiestan vivir solo hace 6 meses en el barrio actual, 
la generalidad de las otras 68 familias (91%) es tener una mayor coincidencia 

entre el tiempo de llegada a la ciudad y el tiempo habitando en el actual barrio.  

 

Esta información permite que las entidades reconozcan esta permanencia como 

un elemento clave para los procesos de inclusión, entre los cuales figura el 

reconocimiento de este nuevo territorio como PROPIO. El gráfico 17 muestra 

los resultados expuestos.  
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Gráfico 17.  Tiempo viviendo en la ciudad y en el barrio.  

 

 

d) Tipo de vivienda  

Gráfico18. Tipo de vivienda de las 75 familias beneficiarias - UAO de Ciudad 

Bolívar  

 
Las familias que participaron en el 

proyecto durante el año 2006, la 
mayoría (19 – 47.5%) vivían en 

una casa, seguida de 10 familias 

(25%) que viven en una pieza y 7 

de ellas (17,5%) en un 

apartamento.  Además, tres 

familias viven en cambuche y una 

de ellas en un casa - lote.   
 

 

En el 2007, la mayoría de familias 

refieren vivir en una pieza (14), 

seguida de 11 familias que viven en 
apartamento y 9 de ellas en una 

casa.  Una familia reporta habitar 

en un cambuche.  En general, las 

familias acceden a vivir en casas 

dentro de esta localidad. 

 
 

 

Cabe señalar, que para algunas familias, un apartamento es tener acceso a dos 

cuartos.   En total, se puede apreciar que 28 familias (38%) acceden a una 

casa; 24 familias (32%) a una pieza y 18 familias (24%) a un apartamento.  

Así mismo, 46 grupos familiares (61%) están integrados entre 3 a 5 miembros 
y 19 familias (25%) están integradas entre 6 a 10 miembros, lo cual puede 
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indicar que las familias deciden vivir de acuerdo a las condiciones 

habitacionales de la localidad posiblemente en hacinamiento.  

 

e) Ocupación anterior y actual de lo/as beneficiario/as. 

 
La mayoría de lo/as beneficiario/as de los años 2006 y 2007 se empleaban en 
las labores del campo (41 – 39%), seguido de la dedicación al estudio (28 – 

27%).  Al llegar a Bogotá, la mayoría están buscando empleo (33 – 31%), lo 

cual se infiere que están en el “rebusque” para la generación de ingresos y 23 

de ellos (30%) se dedican al estudio.  Las otras actividades son los oficios 

varios (11- 12%), hogar (11- 10%), ventas ambulantes (6 – 6%) y varias de 

ello/as no refieren cual su actividad actual (8 -7%).  El gráfico 19 muestra las 
ocupaciones anteriores y actuales de 105 beneficiario/as de la UAO de Ciudad 

Bolívar.  

Gráfico 19. Ocupación anterior y actual de 105 beneficiario/as  
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f) Ingresos de 75 familias.  

 
La mayoría de familias en situación de desplazamiento beneficiarias de la UAO 

de Ciudad Bolívar tienen ingresos entre $1 a $299.999 (45%).  Así mismo, en 

el año 2006 y 2007, un porcentaje de familias (26% y 34% respectivamente) 

no registran su ingreso mensual como se observa en el gráfico 20. 
 

Gráfico 20. Ingresos de 75 familias beneficiarias de la UAO de Ciudad Bolívar.      

 

Relacionando la ocupación actual de lo/as beneficiario/as y su ingresos, se 

observa que la mayoría de las familias al no encontrarse incluidas en el sector 

productivo, se ven obligadas a las actividades del sector informal como el 

“rebusque”, las ventas ambulantes y oficios varios.   

 

Al tener en cuenta las variables de género y generación, se puede observar 
que la mayoría de lo/as beneficiario/as se encuentran entre los 30 a 39 años 

(21 mujeres y 6 hombres – 26%), seguido en la franja de 15 a 29 años (21 

mujeres y 13 hombres – 32%).  Dadas las condiciones de escolaridad, ya que 

la mayoría de adultos refieren tener primaria completa e incompleta (11 y 14 

personas respectivamente – 27%) y un número importante de beneficiario/as 

(18 – 17%) tienen bachillerato incompleto es muy difícil procurar que esto/as 

adultos se inserten en el sector laboral formal el cual exige mayor cualificación. 
 

Este panorama refleja que las familias en situación de desplazamiento 

beneficiarias de la UAO de Ciudad Bolívar requieren apoyos que permitan a 

quienes están entre los 30 a 39 años generar ingresos que trasciendan el nivel 

informal.  Para el caso de las personas que están entre los 15 a 29 años se 

requieren programas de capacitación en actividades técnicas que les permita 
acceder al sector formal productivo y a su vez ofrecer el apoyo para quienes 

deseen terminar sus estudios básicos y continuar una carrera.   

 

Pero este apoyo educativo, técnico o micro empresarial no es sólo el ingreso a 

la entidad educativa y/o al programa, sino que se requiere auxilios de 

alimentación, transporte y útiles  ya que dadas las condiciones de tan bajos 

ingresos es muy difícil que la persona una vez sea admitida en el programa, se 
pueda sostener.  
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g) Escolaridad de lo/as beneficiario/as. 

Gráfico 21. Escolaridad de lo/as beneficiario/as de la UAO de Ciudad Bolívar  

 

En el año 2006, la mayoría de 

beneficiario/as (20 – 34%) no 
registró su nivel escolar.  Se 

observó que 11 niño/as y jóvenes 

(19%) se encontraban en extra 

edad y 11 adultos (19% alcanzaron 

primaria completa e incompleta.  El 

bachillerato completo lo alcanzó 3 

beneficiario/as adultos (5%) y 9 de 
ellos (15.5%) no lograron terminar 

el bachillerato. 

 

En el 2007, solo 4 personas 

terminaron el bachillerato, mientras 

que 9 personas lograron hasta el 
bachillerato incompleto.  El nivel de 

primaria completa fue obtenida por 

8 adultos y 6 adultos tienen la 

primaria incompleta.   Solo 3 

niño/as y jóvenes se encontraban 

en extra edad.   
 

 

Cabe señalar que lo/as 13 niño/as y jóvenes que participaron en el 2007 se 

encontraban estudiando en los niveles correspondientes facilitando y apoyando 

su proceso de inclusión social. 

 
Al hacer una mirada general, la mayoría de beneficiario/as adulto/as (22 - 

21%) no reportaron su escolaridad. De aquello/as que dieron la información, 

se observa que la mayoría lograron el bachillerato incompleto (18 – 17%), 

seguido de la primaria incompleta (14 – 13%) y completa (11 – 10%).   

 

Esto ilustra que 43 beneficiario/as (41%) que estarían listos para ingresar al 

mercado laboral, no se encuentran con las condiciones educativas que se 
exigen, ya que incluso para asumir labores como por ejemplo, celaduría y otras 

se exige el bachillerato completo.  

 

Por ello, hay una relación entre el nivel escolar alcanzado por lo/as 

beneficiario/as y las pocas opciones que tienen de encontrar empleo, más aún 

cuando la mayoría de familias (50 -67%) llevan viviendo en la ciudad entre 7 a 
24 meses.  Por ello, se requieren programas de capacitación que relacionen: 

grado de escolaridad alcanzado, edad, género y opciones reales de inserción 
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laboral y/o de generación de ingresos.  Todo esto unido a auxilios para quien 

este participando del programa y no deserten de él.     

 

Finalmente, 14 niño/as y jóvenes se encuentran en extra edad y necesitarían 

el apoyo del sector educativo para favorecer su inclusión social.  
 

h) Edad y género de lo/as beneficiario/as. 

 

Gráfico 22. Edad y género de lo/as beneficiario/as de la UAO de Ciudad 

Bolívar. 

 

Como se observa en el gráfico 22, en 
el año 2006, la mayoría de 

beneficiario/as eran mujeres entre 

los 30 a 39 años (9 –15.5%), 

seguida de mujeres entre los 20 a 29 

años (8 – 14%).  En este año se 

contó con la participación masculina, 
la mayoría entre los 20 a 39 años (10 

– 17%), seguido por la franja de 19 

a 14 años o menos (6 – 10%).   

 

En el 2007, la mayor participación 
fue de las mujeres entre los 30 a 39 

años (12 – 25,5%), seguida de 

mujeres entre los 20 a 29 años (5 – 

10%).  Cabe resaltar que 

participaron niño/as entre los 14 

años o menos en igual número (6 – 
12,7%). También participaron 3 

varones entre los 50 a 59 años.  

 

2.3.2 Condiciones familiares de los hogares en situación de 

desplazamiento beneficiarios de la UAO de Ciudad Bolívar  

 
a) Número de integrantes.  

 
Las familias que participaron en el proyecto durante el 2006 y 2007, la 

mayoría están conformadas entre tres a cinco integrantes (46 – 61%) como se 

observa en el gráfico 23 
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Gráfico 23. Número de integrantes de las 75 familias beneficiarias de la UAO 

de Ciudad Bolívar  

 

 
También se observa que existen 10 grupos familiares (13%) con 6 personas y 

8 familias (10%) con 2 miembros, lo cual llama la atención, es decir, se ve una 

tendencia a grupos familiares más citadinos, es decir, con pocos miembros.      
 

b) Jefatura familiar  

Gráfico 24. Jefatura familiar de las 75 familias beneficiarias de la UAO de 

Ciudad Bolívar 

 Tanto en el año 2006 como en el 2007 se observan mínimas diferencias con 

respecto a las familias que cuentan 

con la jefatura de padre y madre y 
con aquellas que cuentan con la 

mujer como cabeza de hogar. Al 

consolidar la información, 35 

familias (46%) cuentan con ambos 

y 35 familias (46%) con la madre 

como jefa de hogar.   
  
Aunque las cifras muestran un igual 

número de familias, la existencia de 

35 grupos familiares con jefatura 

femenina muestra una situación de 

mayor vulnerabilidad de estas 

familias, unida a las condiciones 
ocupacionales, educativas y de 

generación de ingresos referida 

anteriormente.  

 

c) Familia y ciclo vital 
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En el año 2006 y 2007 se aprecia que la mayoría de familias tienen un 

integrante entre los 0 a 5 años (57% (23 familias) y 60% (21 familias) 

respectivamente) como se ve en el gráfico 25. 

 

Gráfico 25. Ciclo vital de las familias – UAO de Ciudad Bolívar    

 

 

Cabe aclarar, que las familias están conformadas por abuelo/as, tío/as, 

padrastro y/o madrastra, de modo que son grupos familiares cuyo hijo/a, 

hijastro/a, sobrino/a, y/o nieto/a se encuentran en la primera infancia. 

 

En el año 2006, participaron más familias (11 - 28%) con niño/as entre los 6 a 
12 años que en el 2007 (7 - 20%).  

 

Así mismo, se encontraron similitudes en el 2006 y 2007 con respecto a grupos 

familiares con integrantes adolescentes, es decir, 10% (4 familias) y 11% (4 

familias) respectivamente.  También se registran dos familias (6%) en cada 

año cuyos miembros son adultos. 

 
Este panorama de las familias y su ciclo vital nos muestra que hay un mayor 

número de grupos familiares que tienen un integrante en la primera infancia y 

por lo tanto requieren el apoyo institucional para los niños y las niñas, además 

de ofrecer alternativas que mejoren los ingresos de las familias para que 

ofrezcan los mínimos recursos de protección a sus integrantes, ya que como se 

anotó anteriormente, la mayoría (45%) perciben entre $1 a $299,999. 
 

d) Factores de vulnerabilidad de las familias.  

 
La mayoría de familias atendidas en la UAO localidad de Ciudad Bolívar tienen 

como principal factor de vulnerabilidad la “desocupación” de algún miembro de 

la familia (puede ser participante o no del proyecto).  En el 2006, refieren 16 

personas estar “sin ocupación” y en el 2007, 17 personas como se aprecia en 
el gráfico 26.    
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Grafico 26. Factores de vulnerabilidad  

 

Así mismo, en el 2006, se 

encontraron 5 familias con más de un 

factor de vulnerabilidad que son la 
desescolarización y la desocupación.  

Una familia tenía más de tres 

factores: un niño/a desescolarizado, 

una persona de la tercera edad y un 

integrante desempleado, situación 

crítica para esta familia.   

 

Con respecto a la presencia de algún 

integrante de la familia con 

discapacidad, sólo en el 2006 una 

familia reporto esta situación y en 
ese mismo año, tres familias tienen 

miembros de la tercera edad (una 

familia con dos ancianos). También, 

en el 2006, una familia dos factores 

de vulnerabilidad: un/a integrante de 

la tercera edad y una persona sin 

ocupación.     
 

Teniendo en cuenta el número de familias con uno o dos factores de 

vulnerabilidad, se concluye que 44 hogares (59%) están en una situación 

crítica ya que sumado al desplazamiento se tienen circunstancias de mayor 

vulnerabilidad y que ameritan acciones diferenciales para apoyar su inclusión 

social.    
 

e) Cambio de estructura familiar 

 
Tal como ocurrió con el grupo de personas atendidas en la UAO de Bosa, para 

la UAO de Ciudad Bolívar se presenta un gran porcentaje de familias que 

variaron su estructura familiar. 

 
En los grupos de personas atendidas en esta UAO, el porcentaje de variabilidad 

alcanzado es superior al 50%. Las familias que participaron en el año 2006, 28 

de ellas (70%) reportan cambios en su estructura familiar.  Con relación a las 

familias beneficiario/as del año 2007, el 57% (20 de ellas) se reestructuraron y 

el 40% se mantuvo igual que antes del desplazamiento. Esto se puede apreciar 

en el gráfico 27. 
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Gráfico 27.  Familias que cambiaron su estructura familiar luego del 

desplazamiento.      

 

Es importante señalar que una de las familias que mantuvo su composición 

familiar luego del desplazamiento, manifestó que sus hijo/as están 

consumiendo drogas afectando la dinámica familiar.  

 
Esta situación pone de relieve que no es suficiente con mantener la estructura 

familiar, ya que igualmente con el desplazamiento las familias viven no solo 

una situación de vulneración de sus derechos, sino que al llegar a las ciudades 

se encuentran con situaciones difíciles de vivienda, generación de ingresos, 

opciones de ingresar al mercado laboral por su baja escolaridad y exposición a 

otros factores de riesgo como el consumo de drogas.   
 

Toda esta complejidad de la situación, muestra que aun cuando se mantenga 

la misma estructura familiar, el desplazamiento tiene efectos en los integrantes 

del grupo familiar de modo que se debe procurar la elaboración del duelo 

teniendo en cuenta las diferencias de género y generación.  

 

2.3.3 Red de apoyo social e institucional a las 75 familias beneficiarias 
de la UAO de Ciudad Bolívar. 

La mayoría de familias (27 - 67%) que participaron en el proyecto durante el 

año 2006 refieren que en el momento de la entrevista inicial no habían recibido 

ningún tipo de apoyo institucional.  Esto es significativo, dado que 15 familias 

(37,5%) vivían en el barrio en una franja de tiempo entre los 7 a 12 meses y 

10 grupos familiares (25%) manifestaron vivir en Bogotá entre 13 a más de 25 
meses.  

 

Sin embargo, esta situación se subsana y en el siguiente año (2007), sólo el 

20% refiere que no recibe ninguna ayuda institucional, aunque en ese año es 

una respuesta significativa de un buen número de familias (7 de ellas). 

 

Puesto que la red institucional no brinda el apoyo esperado, en el 2006 y 2007, 
lo/as beneficiario/as reportan que el apoyo más significativo es de la familia 
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(9% y 29% respectivamente). No obstante, algunas familias reconocen a 

organizaciones gubernamentales como Acción Social (6 – 8%) y su operador 

Opción Vida (5 – 7%); el CADEL; el Hospital (5 – 7%) y la ONG Juan Bosco (7 

– 10%) como se observa en el gráfico 28.       

 

Gráfico 28. Red institucional y social de las 75 familias beneficiarias de la UAO 

de Ciudad Bolívar 

 

Sin embargo, estos resultados de la caracterización de la red institucional, 

obligan a las entidades que operan en la localidad de Ciudad Bolívar a realizar 

mayores actividades de apoyo y hacerlas visibles, en especial cuando se han 

detectado situaciones que ameritan acciones con respecto a la primera 
infancia; mujeres cabeza de familia; personas entre los 15 a 29 años de edad 



 64 

PUENTE ARANDA 2006 - PROCEDENCIA 
DE 18 FAMILIAS 

Nte de Sder, 
2

Nariño, 1

Huila , 1

Cun/marca , 1Guaviare, 1 Córdoba, 1

Choco , 3

Cesar , 1

Cauca, 1

Antioquia, 1
Caquetá, 1

Bolívar, 1
Tolima, 3

PUENTE ARANDA 2007 - PROCEDENCIA
 DE 32 FAMILIAS

Nte de Sder, 1

Putumayo, 1

Sucre, 1

Tolima, 5

Meta , 4

Magdalena, 1
Huila , 3

Guaviare, 1

Valle, 3
Antioquia, 3

Bolívar, 1

Arauca, 1

Caquetá, 3

Cesar , 1

Cauca, 1

C/marca , 2

a nivel de capacitación formal e informal para ayudar a su inserción laboral; y 

ofrecer programas de autogestión y micro empresariales para quienes están 

entre los 40 años en adelante. 

 

2.4 UAO DE PUENTE ARANDA 

 

El nombres se deriva del puente del señor Aranda el cual inicio su construcción 

en 1573 durante el mandato de Francisco de Anunciaba, con el fin de facilitar 

el paso por el inmenso humedal de Aranda y el río Chinua hoy San Francisco.  

Este puente facilitaría la comunicación entre Honda y Fontibón por donde 

ingresaba la mercancía proveniente de la Costa Atlántica. El Puente 

permaneció hasta el año 1944 cuando la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
lo demolió para construir la avenida de Las Américas18. 

 

La localidad de Puente Aranda, en donde opera la UNIDAD DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A POBLACIÓN DESPLAZADA -U.A.I.D-, es reconocida y frecuentada 

por la mayoría e beneficiarios de las demás unidades ya que es allí en donde 

aún se centralizan muchos de los servicios ofrecidos tanto por la Secretaría de 
Gobierno como por Acción Social, sin embargo, tal como se evidenció al 

sistematizar la información, la mayoría de personas que fueron atendidos 

dentro de este proyecto habitan en otras localidades, especialmente en Ciudad 

Bolívar, por lo que aquí no se hace una caracterización específica de las 

condiciones de esta localidad.  

2.4.1 Condiciones socioeconómicas de las 50 familias beneficiarias 
atendidas en la UAO de Puente Aranda.  

 

a) Procedencia  

Gráfico 29. Procedencia de las familias beneficiarias de la UAO de Puente 

Aranda.  

 

                                                 
18 www.portalbogotá.gov.co 
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Como se observa en el gráfico 29, la mayoría de familias atendidas en el 2006 

provienen de los departamentos del Tolima (3) y el Choco (3).  En el 2007, el 

mayor número de familias provienen del Tolima (5); Meta (4); Valle; 

Antioquia; Caquetá y Huila (3 familias de cada departamento).   

 
Sin embargo, en el 2006 y 2007 se tuvo participación de familias de la costa 

caribe (Bolívar, Cesar, Sucre, Magdalena y Córdoba), del sur occidente del país 

(Nariño, Cauca y Putumayo), de la región central (Antioquia, Cundinamarca) y 

de los departamentos del Guaviare, Arauca y Norte de Santander.     

 
b) Motivos de desplazamiento 

 
La principal razón que motivó a la mayoría de las familias beneficiarias de la 
UAO de Puente Aranda a salir de sus lugares de residencia fueron las 

amenazas por parte de los grupos armados (2006 – 10 familias y 2007 - 15 

familias). 

 

Sin embargo, en el 2006, algunas familias (5) no solo enfrentaron la amenaza 

sino que además vivieron la desaparición de un familiar, o la amenaza de 
reclutamiento, o una masacre o el secuestro de un familiar.   

 

Esta situación también se refleja en el año 2007, donde 6 familias no solo 

vivieron la amenaza sino el asesinato de algún ser querido y 3 de ellas la 

posibilidad de que sus hijos fueran reclutados, además de que fueron 

amenazados.  Cabe señalar, que en el 2007, 4 familias se desplazaron ante el 
temor que sus hijo/as fueran reclutados por los grupos armados. El gráfico 30 

refleja las razones por las cuales las familias se vieron obligadas a salir.   

 

Gráfico 30.   Motivos del desplazamiento de las 50 familias beneficiarias de la 

UAO de Puente Aranda.    

  

 

c) Tiempo en la ciudad y tiempo en el barrio 
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Las familias que participaron en la UAO de Puente Aranda vienen de distintas 

barrios y localidades.  Se observa que los grupos familiares tienden a 

permanecer en el sitio de llegada, especialmente quienes llevan entre 7 a 18 

meses en la ciudad, donde se ve una diferencia mínima entre el tiempo en la 

ciudad y el tiempo en el barrio, tanto en el año 2006 y 2007, como se puede 
apreciar en el gráfico 31. 

 

Gráfico 31. Motivos del desplazamiento de las 50 familias beneficiarias de la 

UAO de Puente Aranda.    

   

Al sumar el 2006 y 2007, encontramos que la mayoría de las familias 

beneficiarias de la UAO de Puente Aranda habitan en Ciudad Bolívar (11), 
seguido de Kennedy (6) y Usme (5).  

 

Cabe señalar que en los resultados de la localidad de Ciudad Bolívar se ve una 

tendencia de las familias a radicarse en dicha localidad y los resultados de 

Puente Aranda corroboran esta tendencia. 

 

d) Tipo de vivienda 

Gráfico 32. Tipo de vivienda de las 50 familias beneficiarias de la UAO de 

Puente Aranda  

 
En el 2006, la mayoría de familias 

relatan vivir en una pieza (9 – 

50%), 4 familias refieren vivir en 

apartamento (que puede ser 
acceder a dos habitaciones), 2 

familias viven en casa, igual 

número viven en casa lote y solo 

una familia manifiesta 

encontrarse en hacinamiento.   
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En el 2007, el mismo número de 

familias (12) reportan vivir en casa 

o en apartamento y 8 familias viven 

en una casa.   Los datos nos 
muestran que un número 

importante de familias viven en una 

pieza (21- 52,5%) y dado que el 

56% de las familias están 

integradas entre 4 y 5 integrantes, 

es posible que las condiciones 

habitacionales no sean las mejores 
y se encuentren en situación de 

hacinamiento. 

 

 
e) Ocupación anterior y actual de lo/as beneficiario/as. 

 
Tanto en el 2006 y 2007, las actividades realizadas por un número significativo 

de personas antes del desplazamiento son: labores del campo (18–25%), 
independientes (11-15%), el estudio (8 -11%), hogar (6-8%) y estar 

empleadas (6-8%). 

 

Al llegar a la ciudad, las personas se ven obligadas a generar ingresos en el 

sector informal y específicamente con las ventas ambulantes, como se puede 

observar el gráfico 33.  

Gráfico 33. Ocupación anterior y actual de 72 beneficiario/as. 
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Al sumar el número de beneficiario/as del 2006 y 2007, 22 de ello/as (30%) 

están dedicados a las ventas ambulantes,   12 de ello/as (16%) están 

buscando empleo, 9 de ellas (12,5%) al hogar y 6 de ello/as (8%) están 

estudiando. 

 
Cabe resaltar que en el 2007, se tuvo la participación de tres docentes, una 

profesional y un servidor público quienes ejercían estas ocupaciones antes del 

desplazamiento y en Bogotá no se han vinculado a ocupaciones acordes a su 

nivel de formación, situación que expresa la dificultad que experimentan las 

personas en situación de desplazamiento para ingresar al mercado laboral en 

la ciudad, aún cuando se tengan las condiciones educativas para acceder a los 
empleos. 

 

Dado que la mayoría de beneficiario/as son mujeres entre los 20 a 49 años 

(60%), como se ha venido registrando en las UAO anteriores, las mujeres 

entre los 40 a 49 años tienden a dedicarse al hogar y las mujeres entre los 20 

a 39 años deben dedicarse a la actividad informal, incluso más allá de su nivel 

de educación, como se observa al tener beneficiario/as con mayor nivel de 
formación y que no han encontrado opciones laborales acordes a su condición 

académica.    

 

f) Ingresos de las familias.  
 

En la medida en que el grupo atendido en esta unidad, está compuesto por 
personas que habitan distintas localidades, los datos que dan cuenta de la 

situación a nivel de ingresos evidencia la situación de la mayoría de personas 

en situación de desplazamiento que llegan y se asientan en la ciudad. 

 

En el gráfico 34 se recogen los datos de 50 grupos familiares de los 72 

usuarios atendidos en la UAO de Puente Aranda. 
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Gráfico 34. Ingresos de 50 familias beneficiario/as de la UAO de Puente 

Aranda  

 
Las familias que participaron en el 

proyecto durante el 2006, la mayoría 

(55%) perciben un ingreso entre $1 a 
$299.999 y el 27% entre $300.000 a 

$499.999.  Una situación similar se 

registra en el 2007, donde el 53 % 

perciben hasta $299.999 y un 25% 

entre $300.000 a $499.999 

Estos datos nos muestran una situación 

difícil para las familias ya que si el 56% 

están conformadas entre 4 y 5 

integrantes y si los ingresos están en su 

mayoría hasta $299.999, quiere decir 
que mensualmente a cada persona le 

corresponden $60.000 ($3.000 diarios) 

para comida, transporte, arriendo, 

servicios, etc. 

 

Por ello, las familias que fueron desplazadas de sus lugares de origen no solo 

viven la experiencia del desarraigo, sino que deben enfrentar duras situaciones 
emocionales aunadas a difíciles condiciones de vivienda, ocupación y 

generación de ingresos. 

 

g) Escolaridad de lo/as beneficiario/as.         

    

En la UAO de Puente Aranda, no hay el registro de escolaridad en la mayoría 
de beneficiario/as (29 – 40%) tanto en el año 2006 y 2007.   

 

Gráfico 35. Escolaridad de lo/as beneficiario/as de la UAO Puente Aranda.  
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De las personas que se tiene información, en el año 2006, el grupo de 

beneficiario/as adultos tenían baja escolaridad: 4 beneficiario/as con primaria 

completa, 3 con primaria incompleta y 3 personas reportaron ser analfabetas. 

Solo un participante terminó el bachillerato y 4 personas estaban con un nivel 

de bachillerato incompleto.  Lo/as niño/as y jóvenes que participaron en el 
proyecto estaban cursando niveles educativos acordes a su edad. 

 

En el año 2007, de las personas que se tiene registro, se observa un mayor 

nivel educativo, es decir, 3 personas tenían grado universitario y 5 terminaron 

el bachillerato.  El nivel de primaria completa fue alcanzado por 3 personas y 2 

de lo/as beneficiario/as estaban con primaria incompleta.  Solo una persona 

manifestó ser analfabeta.   
 

 

h) Edad y género de lo/as beneficiario/as. 

Gráfico 36. Edad y género de lo/as beneficiario/as de la UAO de Puente 

Aranda. 

 
 En el 2006, se tuvo mayor 
participación femenina, en especial 

con mujeres entre los 20 a 29 años 

(7 – 24%), seguida de mujeres 

entre los 40 a 49 años (5 – 17%) y 

entre los 30 a 39 años (4 – 14%) 

como se observa en el gráfico 36.  
También se contó con participación 

masculina, especialmente hombres 

entre los 30 a 39 años (4 -13%). 

 

En el 2007, también fue mayor la 

participación femenina 

principalmente con mujeres entre 

los 30 a 39 años (12 – 28%), 

seguida de mujeres entre los 20 a 
29 años de edad.  Los hombres que 

participaron en el proyecto estaban 

entre los 15 a 19 años (4 – 9%), 

seguido por hombres entre los 30 a 

49 años (4 – 9%) y un hombre que 

se encontraba en el rango entre los 

50 a 59 años y un niño menor de 
14 años. 
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2.4.2 Condiciones familiares de los hogares en situación de 

desplazamiento beneficiario/as de la UAO de Puente Aranda.  
 

a) Número de integrantes.  

 
Las familias que participaron en el año 2006 y 2007, la mayoría de ellas 
estaban conformadas entre 4 y 5 integrantes: 12 grupos familiares en el 2006 

(66%) y 16 familias en el 2007 (50%) como se aprecia en el gráfico 37. 

Gráfico 37.  Número de integrantes de las 69 familias beneficiarias de la UAO 

de Ciudad Bolívar  

 
Cabe resaltar, que en el año 2007, un número importante de familias (9 – 

28%) estaban conformadas por pocos integrantes (2 a 3) mostrando patrones 

citadinos de conformación familiar.  

 
b) Jefatura familiar 
 

En el año 2006, la mayoría de familias (11 – 61%) tenían la jefatura de padre 

y madre y en el 2007, el 50% (16 familias) tenían jefatura femenina y el 44% 

(14 familias) estaban conformadas por padre y madre. Así mismo, en el 2007, 

se registra una familia con jefatura paterna, como se observa en el gráfico 38.         

Gráfico 38. Jefatura familiar de las 50 familias beneficiario/as en la UAO de 

Puente Aranda 
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c) Familia y ciclo vital  

 

Gráfico 39. Ciclo vital de las familias. UAO de Puente Aranda  

 

 
Tanto en el año 2006 y 2007, la mayoría 

de familias (61% y 54% 

respectivamente) tienen un integrante 

que se encuentra en la primera infancia 

(0 – 5 años). 

Así mismo, un porcentaje importante de 

familias beneficiario/as en el 2006 y 
2007 tienen un miembro entre los 6 a 

12 años (22% y 28% respectivamente)    

 

En el año 2006, se tuvo la participación 

de 3 familias con integrantes 

adolescentes (17%) y en el 2007, se 
contó con la presencia de 2 familias con 

miembros adolescentes (6%). Sólo en el 

2007, participaron 3 familias (9%) cuyos 

miembros eran adultos.   
 
Es importante aclarar que lo/as niño/as 

entre los 0 a 5 años pueden ser 
hijastros/as, nieto/as y/o sobrino/as ya 

que las familias al recomponerse, 

crearon nuevas estructuras. 

 

d) Factores de vulnerabilidad de las familias.  

 
En la UAO de Puente Aranda, el principal factor de vulnerabilidad es la 
“desocupación”, es decir, algún/a integrante de la familia (puede ser 

participante o no del proyecto) está en la búsqueda de empleo o “sin empleo”. 

En el 2006, 6 familias (33%) refieren que uno/a de sus integrantes esta 

“desocupado/a” y en el 2007, 12 familias (37,5%) mencionan que uno/a de 

sus miembros está buscando empleo.  

 
En el 2006, una familia reporto que uno/a de sus integrantes se encontraba 

con algún tipo de discapacidad y en el 2007, dos familias refieren tener una 

persona con discapacidad. Con relación a personas de la tercera edad, solo en 

el 2006, una familia tenía un miembro con esta condición, quien participó en el 

proyecto.  
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En el 2007, una familia tiene un miembro por fuera del sistema escolar y una 

familia presenta dos factores de vulnerabilidad: un/a niño/a desescolarizado y 

una persona sin ocupación. Estos resultados se observan en el gráfico 40.  

 Gráfico 40. Factores de vulnerabilidad 

 
Esta información nos permite apreciar que el 48% (24) de las familias 

atendidas en Puente Aranda, además de todos los aspectos referidos 
anteriormente - situación del ciclo vital unido a los ingresos y condiciones de 

vivienda-, un buen número de ellas están en condiciones de mayor 

vulnerabilidad por los factores anteriormente anotados. 

 
e) Cambio de estructura familiar.    

 
Aunque en el 2006 y 2007 es el mismo número de familias (14) que reportan 
el cambio en la estructura familiar luego del desplazamiento, los porcentajes 

varían teniendo en cuenta la diferencia de familias atendidas en cada año como 

se aprecia en el gráfico 41. 

Gráfico 41. Familias que cambiaron su estructura familiar luego del 

desplazamiento.      
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Es importante anotar que los cambios de estructura familiar se dieron a nivel 

de la reducción del número de sus integrantes (como por ejemplo a 2 – 3 

miembros), de familias con mujeres cabeza de familia, de abuelo/as cuidando 

nieto/as, etc.  También se registró el cambio de familias extensas a familias 

nucleares, rompiéndose vínculos entre primos, tíos y abuelo/as.  Por ello, se 
propone que la elaboración del duelo no sea a nivel individual sino desde una 

perspectiva más sistémica y familiar.   
 

2.4.3 Red de apoyo social e institucional a las 50 familias 

beneficiario/as de la UAO de Puente Aranda  

 
En el 2006, de las 18 familias atendidas, 3 de ellas (16%) no registraron si 

habían recibido ayuda o no y otras 3 familias manifestaron que al momento de 
ingresar al proyecto no habían recibido ayudas institucionales. Sin embargo, 4 

familias refieren que recibieron apoyo de Acción Social y Secretaría de 

Gobierno conjuntamente con otra entidad y/o red social.  

 

En el 2007, se aprecia una mayor referencia a la ayuda ofrecida por Acción 

Social y Secretaría de Gobierno a 14 familias (45%) como con el apoyo que 
estas entidades han brindado simultáneamente con otras organizaciones y/o 

redes sociales. Los familiares también se constituyen en una de las redes 

significativas para 3 familias (10%) en situación de desplazamiento, como se 

aprecia en el gráfico 42.  

 

Gráfico 42. Red institucional y social de las 50 familias beneficiario/as en la 

UAO de Ciudad Bolívar 
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2.5 UAO DE SUBA. 

 

El territorio de Suba pertenecía a la Confederación Muisca del Zipa y el Zaque, 

dedicados a la agricultura y al trueque.  A nivel religioso eran politeístas y 

poseían gran diversidad ritual.  En la actualidad Suba se encuentra dividida en 

cinco zonas y estas a su vez en 500 barrios, los cuales comparten toda la 
riqueza ecológica y ambiental de la Localidad: como los cerros de la Conejera, 

el bosque maleza de Suba, el río Bogotá, el Juan Amarillo, Los humedales 

Tibabuyes, Córdoba, La Conejera, Salitre, Guaymaral y Torca.  A toda esta 

riqueza se suma la huella de los descendientes de la comunidad Muisca. 19 

 

La estructura socioeconómica de la localidad es muy diversa y heterogénea ya 
que está conformada por sectores y barrios de todos los estratos. Hay sectores 

de gran desarrollo urbanístico, comercial y cultural y al mismo tiempo tiene 

uno de los índices más elevados de surgimiento de desarrollos subnormales. La 

Alcaldía local considera que en menos de diez años. Suba ha llegado a triplicar 

la población que vive en asentamientos de origen clandestino 

 

Suba se ubica, según algunos diagnósticos, como la tercera localidad con 
menor porcentaje de habitantes en condición de pobreza, con respecto al total 

de la población dentro de las localidades urbanas del Distrito. Sin embargo, 

                                                 
19 www.portalbogotá.gov.co 
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según la medición de Sisben, la localidad ocupa la décima posición dentro de 

las localidades con mayor grado de pobreza20 

La localidad se caracteriza porque la presencia de establecimientos educativos 

no oficiales es considerablemente superior al promedio distrital, la oferta de 

cupos escolares en la localidad logra satisfacer la demanda potencial, medida 
como la población en edad escolar de los estratos 1 y 2.  A nivel de seguridad 

presenta una problemática elevada pues, según el diagnóstico citado la 

localidad presenta la mayor cantidad reportada de delitos como lesiones por 

arma de fuego y hurto a residencias, además de que se ubica entre las tres 

localidades con más casos reportados por delitos como hurto a bancos, hurto a 

personas y hurto de vehículos. La economía de la localidad gira en torno al 

comercio minorista, que es la principal fuente de generación de empleo.  
 

2.5.1 Condiciones socioeconómicas de las familias en situación de 

desplazamiento beneficiarias de la UAO de Suba. 

 
a) Procedencia.  

 

La mayoría de las familias beneficiarias de la UAO de Suba provienen de los 
departamentos del Tolima (7), Bolívar (6) y Caquetá (5).   

 

También hay familias que vienen de distintas zonas del país como por ejemplo 

de la zona central: Huila (4), Santander (4) y Boyacá (3); de los llanos como  

Meta (4) y Casanare (3); y de la costa atlántica como Magdalena (3) y Cesar 

(3).  El gráfico 43 muestra esta información.       

 
Gráfico 43. Procedencia de 52 familias en situación de desplazamiento 

beneficiarias de la UAO de Suba.  

 

                                                 
20 Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. 

Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Hacienda. 2004 
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Esta información muestra que las familias que han vivido el desplazamiento y 

residen en Suba provienen de distintas zonas del país, posibilitando generar 

procesos de inclusión social a partir de esta diversidad cultural.  

 

b) Motivos del desplazamiento  
 

De las 19 familias atendidas en el 2006, el 26% (5 familias) salieron de sus 

lugares de origen por los enfrentamientos con los grupos armados y 4 familias 

(21%) fueron amenazadas. Como se aprecia en el gráfico 44 

 

Gráfico 44. Motivos del desplazamiento de las 52 familias beneficiarias de la 

UAO de Suba.    
 

También se observa que 4 

familias no solo fueron 

amenazadas sino que un familiar 

fue asesinado y otras 3 familias 

tienen algún integrante de la 
familia que se encuentra 

desaparecido. Esta situación 

muestra la complejidad de la 

situación de las familias.   

 
En el 2007, la mayoría de 

familias (16 – 49%) huyeron 

porque fueron amenazadas y 8 

familias (24%) salieron ante el 

temor que sus hijo/as fueran 

reclutados.  También algunas 
familias (4 – 12%) decidieron 

salir por estar en medio de los 

enfrentamientos de los grupos 

armados.   

 

 

Esta información nos muestra que las familias que fueron desplazadas y 
participaron en la UAO de Suba, huyeron por las amenazas y enfrentamientos 

entre los grupos armados mostrando la vulnerabilidad, el riesgo de sus vidas y 

la poca protección recibida y por lo tanto se vieron forzados a huir.  

 

La dificultad esencial es que este tipo de situaciones dificulta que las familias 

puedan reportar ante los organismos de derechos humanos su desprotección 
en especial cuando ello/as desconocen el Derecho Internacional Humanitario y 

ante todo que el Estado debe proteger la vida de sus ciudadano/as y de la 

sociedad civil.  
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c) Tiempo en la ciudad y tiempo en el barrio 

 

Las familias en situación de desplazamiento beneficiarias de la UAO de Suba 

que fueron atendidas en el 2006 y 2007, la mayoría de ellas (27 – 52%) 
llevaban viviendo sólo entre 0 a 6 meses en el barrio comparado con el tiempo 

en la ciudad, donde 28 familias (54%) estaban radicadas en Bogotá entre 7 a 

18 meses e incluso un número importante de familias (7 – 13%) vivían en la 

ciudad entre 19 a 24 meses como se aprecia en el gráfico 45.     

 

Gráfico 45. Tiempo viviendo en la ciudad y tiempo en el barrio.  

 
Esta situación nos pone de relieve que las familias en situación de 

desplazamiento que participaron en la UAO de Suba han estado residiendo en 

otras localidades y barrios, evidenciando que los grupos familiares no se 

radican en un barrio y esta rotación conlleva a nuevos ajustes de vecindad, de 

movilización en la ciudad, de cupos escolares, acceso a salud, etc.  En otras 

palabras, dificulta la inclusión social y la posibilidad de ser beneficiario/as de la 

oferta institucional.  

 
d) Tipo de vivienda. 

Gráfico 46. Tipo de vivienda de las 52 familias beneficiarias de la UAO de 

Suba 
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La mayoría de familias (12- 63%) atendidas en el año 2006 refieren que viven 

en un apartamento como se aprecia en el gráfico 46.  En este año, la mayoría 

de familias (6) estaban integradas por 5 miembros y 9 familias conformadas 

entre 6 a 9 miembros.  
En el 2007, la mayoría de familias (20 – 61%) viven en pieza, 6 (18%) de ellas 

en un apartamento y otras 6 (18%) familias habitan en una casa.  Al analizar 

el número de integrantes, la mayoría de las familias (25 – 76%) están 

conformadas entre 3 a 5 integrantes. 

 

Estas cifras señalan que los grupos familiares tienden a conformarse de 

acuerdo a las opciones de vivienda, ya que en el 2007 un número significativo 
de familias (23 - 70%) cambiaron su estructura familiar y tuvieron que 

conformarse con familias con pocos miembros o familia nuclear que no era lo 

habitual ya que muchos grupos familiares estaban compuestos por familias 

extensas antes del desplazamiento. 

 

e) Ocupación anterior y actual de lo/as beneficiario/as. 
            

Antes del desplazamiento, la mayoría de beneficiario/as del año 2006 y 2007 

realizaban labores de campo (48 – 69,5%).  En la ciudad, lo/as beneficiario/as 

se dedican a los oficios varios (19 – 27,5%) y al sector informal (18 – 26%).  

Cabe señalar que un número importante de niño/as y jóvenes (6 – 9%) 

ingresaron al sector educativo comparado con esta actividad antes del 
desplazamiento en la que solo uno de ellos estudiaba.  Esta información se 

puede apreciar en el gráfico 47.         

 

Gráfico 47. Ocupación anterior y actual de 69 beneficiario/as 
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Al analizar la edad y género de lo/as beneficiario/as, la mayoría son mujeres 

entre los 20 a 49 años (61 – 88%) y el nivel escolar de la mayoría de lo/as 
beneficiario/as (40 – 58%) oscila entre bachillerato incompleto, primaria 

completa e incompleta. 

 
Esta situación muestra que las mujeres que han sido desplazadas solo pueden 

ingresar al mercado laboral informal por su nivel escolar, generándose una 

barrera para la inclusión social y pocas opciones de mejorar sus condiciones, 

incluso para aquellas que están entre los 20 a 30 años para continuar sus 
estudios y poder acceder al mercado laboral formal.  

 
f) Ingresos de las familias.  
 

Las familias que participaron en el proyecto durante el 2006 y 2007, la 

mayoría tenían ingresos de $1 a $299.999 (7 familias – 37% y 11 familias – 

34% respectivamente).  Así mismo, un número importante de familias (13 – 
25%) se sostienen con ingresos mensuales entre los $300.000 a $499.999 

como se aprecia en el gráfico 48. 

 

Gráfico 48. Ingresos de 52 familias residentes en Suba. 

 

 
Sin embargo, algunas familias 

refieren tener ingresos entre 

500.000 y $699.999.  En el 2006 
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son 3 familias (16%) y en el 2007 son 3 familias (9%). 

 

También hay grupos familiares que 

manifiestan obtener ingresos entre 

$700.00 a $1.000.000 de pesos.   
En el 2006, son 2 familias (11%) y 

en el 2007, son 6 familias (18%).  

 

Cabe señalar que es en esta UAO 

donde más familias (8) reportan 

estos ingresos teniendo en cuenta 

que la mayoría trabajan en el 
sector informal.   

 

Al hacer el análisis correspondiente, esto se da por que dos personas aportan 

al hogar.  

 

g) Escolaridad de lo/as beneficiario/as.         

 
Lo/as beneficiario/as de la UAO de Suba del 2006 y 2007, la mayoría se 

encuentran entre la primaria completa e incompleta (29 – 42%) y le sigue 

quienes alcanzaron el bachillerato incompleto (11 – 16%) como se observa en 

el gráfico 49.     

Grafica 49. Escolaridad de lo/as beneficiario/as de la UAO de Suba.  

 

Así mismo, en el año 2006 se tuvo la participación de niño/as y jóvenes, de los 

cuales 3 de ellos estaban en el grado escolar acorde a su edad y 5 de ellos se 
encontraban en extra edad. También se tuvo 2 adulto/as analfabetas y el 

máximo grado alcanzado por un/a participante fue el bachillerato completo.  

 

En el 2007, de lo/as niño/as y jóvenes que participaron, 5 de ellos estaban en 

el grado escolar acorde a su edad y dos de ellos estaban en extra edad. Dos 

adultos manifestaron ser analfabetas y un/a participante logró terminar una 
carrera a nivel técnico.  
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Dado que la mayoría tienen bajo nivel educativo, esto impide acceder a 

mejorar sus ingresos y al mercado laboral formal, por lo tanto se requieren 

acciones para capacitación e ingreso laboral, en especial con lo/as 

beneficiario/as entre 15 a 29 años ya que quienes están entre 30 años en 
adelante sería más efectivo la posibilidad de proyectos micro empresariales 

aunque es importante anotar que NUNCA es tarde para iniciar los estudios y la 

capacitación formal.  

 
h) Edad y género de lo/as beneficiario/as. 

 

Gráfico 50. Edad y género de lo/as beneficiario/as de la UAO de Suba. 
 

En la UAO de Suba, en el año 2006 la 

mayoría de beneficiario/as eran mujeres 

entre los 15 a 29 años (10 – 33%), 

seguida de mujeres en el rango de 30 a 

39 años (6 – 18%) y de 40 a 49 años (5 

– 15%). En el 2007, la mayor 
participación fue de mujeres entre 30 a 

49 años (18 – 46%) seguida en el rango 

de 15 a 29 años (11 – 28%).  

 

La participación masculina fue mayor en 

el 2006 que en el 2007 (6 – 20% y 2 – 

5%).  Sin embargo, de los 6 hombres 

que participaron en el proyecto, 4 de 

ellos eran niños menores de 14 años y 

los otros estaban en el rango de 30 a 60 

años o más. 

 
En esta UAO se observa que al parecer 

este tipo de proyectos convoca a pocos 

hombres, más aún cuando 26 familias 

contaban con la presencia del padre o 

padrastro. La información sobre edad y 

género se puede apreciar en el gráfico 50. 
 

2.5.2 Condiciones familiares de los hogares en situación de 

desplazamiento beneficiarios de la UAO de Suba  

 
a) Número de integrantes.  
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Es importante resaltar que en la UAO de Suba, en los dos grupos atendidos 
participaron familias más numerosas comparadas con las familias beneficiarias de 

las otras UAO, tal como puede observarse en el gráfico 51. 

Gráfico 51. Número de integrantes de las 52 familias beneficiarias de la UAO 

de Suba. 

 
La mayoría de familias que 
participaron en el 2006 estaban 
conformadas por 5 integrantes (6 - 
31,5%) y le siguen familias con 6, 7 
y 9 integrantes (3 familias 
respectivamente). En el año 2007, 
el mayor número de familias están 
conformadas por 5 integrantes (10 
familias – 30%) y le siguen familias 
entre 4 y 3 miembros (8 familias – 
24% y 7 familias – 21% 
respectivamente). 

 
Cabe señalar, que en el 2007 la 
mayoría de familias (20 – 61%) 
reportan vivir en pieza lo cual puede 
suponer que las familias se 
recomponen a partir de las opciones 
de vivienda, ya que en este año 23 
de ellas cambiaron su estructura 
familiar.   

 

 

 

 
 

b) Jefatura familiar 

 

Respecto a la jefatura familiar en la UAO de Suba se presentaron similares 

condiciones a las encontradas en las demás UAO, predominando la jefatura 

familiar femenina y las familias recompuestas en las que hay presencia de 
padrastros o madrastras que asumen este rol. 

 

En el año 2006, de las 19 familias beneficiario/as, 11de ellas (58%) contaban 

con jefatura femenina mientras que en el año 2007, se tuvo más presencia de 

familias (18 – 54,5%) que contaban con padre/padrastro y madre/ madrastra 

como se puede apreciar en el gráfico 52. 
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Gráfico 52.  Jefatura familiar de las 52 familias beneficiarias de la UAO de 

Suba.    

 

Al consolidar la información de la UAO se observa que 26 familias están con 

jefatura femenina y 26 familias con jefatura de padre y madre. Sin embargo, la 

presencia de 26 familias con jefatura femenina plantea la necesidad de diseñar 
estrategias de apoyo para estos grupos familiares ya que la situación 

económica es más difícil cuando sólo la mujer es la persona que genera los 

ingresos y el sostenimiento del hogar.  

 

c) Familia y ciclo vital  

 
La mayoría de familias atendidas en el año 2006 y 2007 tienen un/a integrante 

entre 0 a 5 años (12 – 64% y 17 – 52%) como se observa en el gráfico 53.    

Gráfico 53. Ciclo vital de las familias – UAO de Suba     

  

Esta información pone de relieve el apoyo que requieren las familias en 

situación de desplazamiento al tener un/a integrante entre 0 a 5 años, ya que 

es una etapa crucial para el posterior desarrollo afectivo, psicomotriz, 

intelectual y social de los niños y las niñas.  
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Así mismo, un número importante de familias atendidas en cada año, tienen 

un/a integrante entre 6 a 12 años, en el 2006, el 26% (5 familias) y en el 

2007, el 27% (9 familias).   

 

Con relación a familias conformadas con integrantes adolescentes (13 a 17 
años), se tuvo mayor presencia en el 2007 (7 – 21%) que en el 2006 (1 – 5%) 

y en este mismo 2006 año una familia estaba conformada por integrantes 

adultos. 

 
Esta información ilustra la importancia de implementar proyectos con el 

enfoque diferencial que permitan crear alternativas de inclusión para 

adolescentes no sólo a nivel educativo sino educativo, recreativo, cultural y 
participativo.  

 

d) Factores de vulnerabilidad de las familias.  

 

Reconociendo que la situación de desplazamiento forzado es la vulneración 

máxima de los derechos humanos, algunas familias que viven esta experiencia, 

se les agregan condiciones de vulnerabilidad a su ya difícil situación.  Es 
necesario aclarar que estos factores están presentes en algún/a integrante de 

la familia que puede ser participante o no del proyecto.  

Gráfico 54. Factores de vulnerabilidad  

 

En el año 2006, de las 19 familias atendidas, 10 de ellas (53%) presentan 

factores de vulnerabilidad.  Algunas tienen un solo factor como niño/as y 

jóvenes desescolarizados (2) y personas desocupadas (2).  Otros hogares 
presentan más de un factor como se aprecia en el gráfico 54. 

 

En el 2007, de las 33 familias beneficiarias, 13 de ellas (39%) tienen un factor 

de vulnerabilidad. El principal factor es la desescolarización, donde   5 familias 

(18%) reportan un/a niño/as o joven fuera del sistema escolar; le siguen 3 

familias con un integrante de la tercera edad y 3 familias con una persona 

desocupada.   
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Al consolidar la información, se observa que 23 familias (44%) beneficiarias de 

la UAO de Suba presentan un factor de vulnerabilidad, en especial la 

desescolarización de niño/as y jóvenes, lo cual ubica a este grupo generacional 

en riesgo aunado a la ya difícil situación psico afectiva, económica, y social que 

viven.       
 

e) Cambio de estructura familiar 

 

La mayoría de familias beneficiarias de la UAO de Suba, se vieron obligadas a 

cambiar de estructura familiar luego del desplazamiento bien sea porque algún 

miembro fue asesinado, desaparecido o por salida del grupo familiar y 

recomponerse de familia extensa a familia nuclear, como se aprecia en el 
gráfico 55.   

Gráfico 55. Familias que cambiaron su estructura familiar luego del 

desplazamiento.      

En el 2006, un número significativo de familias (17 – 89%) tuvieron que 

reagruparse o conformar un grupo familiar distinto al que tenían en su lugar de 

origen y en el 2007, 23 familias (70%) se vieron obligadas a cambiar su 

estructura y en especial ajustarse a las condiciones de vivienda como por 

ejemplo una pieza, que es donde viven la mayoría de familias atendidas en el 
primer semestre del 2007 (25 – 76%).  

2.5.3 Red de apoyo social e institucional a las 52 familias beneficiarias 

de la UAO de Suba. 

 
En la UAO de Suba, la institución más reconocida por las familias es Opción 

vida, tanto en el año 2006 y 2007. 

 
En el 2006, 6 familias (33%) recibieron apoyo de Opción Vida y 2 familias 

(10%) recibieron ayuda de esta entidad conjuntamente con otra organización y 

/o red social.  Otra ayuda importante son los familiares, quienes 3 hogares 

(16%) refieren que fueron apoyadas por su red familiar.    
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En el 2007, 18 familias (55%) refieren que recibieron ayuda de la UAO y 

Opción Vida y otras 5 familias (15%) manifiestan que Opción Vida 

conjuntamente con otra entidad y/o red social son las organizaciones que han 

ofrecido el apoyo, como se puede apreciar en el gráfico 56.    

 
Gráfico 56. Red institucional y social de las 52 familias beneficiarias de la UAO 
de Suba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Así mismo, en el 2007, algunas familias (7 - 21%) manifestaron recibir apoyo 

de Acción Social directamente o conjuntamente con otras organizaciones.  

 

Al consolidar la información del 2006 y 2007, se observa que 31 familias han 

recibido ayuda de Opción Vida (operadora de Acción Social) sola o 
conjuntamente con otras entidades (59,6%).  
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2.6 CONSOLIDADO DE LAS UAOS 

2.6.1 Condiciones socioeconómicas de las familias en situación de 

desplazamiento beneficiarias de las cuatro UAOs. 

 

a) Procedencia.  
 

La mayoría de familias que participaron en el proyecto provienen de los 

departamentos del Tolima (56 – 24%) y Caquetá (27 – 12%) y en todas las 

localidades hay grupos familiares que vienen de estos departamentos como se 

observa en el gráfico 57.    

 

Gráfico 57. Procedencia de las familias en cada UAO 

 

Al consolidar la información (ver anexo 1 – gráfico 74) se observa que hay un 

número significativo de familias provenientes de otros departamentos como: 
Huila, Cundinamarca y Bolívar (13 familias de cada departamento – 6% c/u) y 

del Meta (12 familias – 5%). También se encuentran familias de Boyacá y 

Magdalena (9 cada uno – 4%) y un número importante de familias (7 – 3%) 

que vienen de los departamentos de Antioquia, Choco, Norte de Santander y 

Valle.    

 



 89 
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Esta información sugiere que Bogotá, es receptora de familias que huyen de la 

zona del sur del país donde en el último tiempo se ha dado una mayor 

presencia de la fuerza pública y por lo tanto de enfrentamientos como es el 

caso de Tolima, Caquetá y Huila.  También es una ciudad que recibe familias 

de los pueblos cercanos de Cundinamarca y de los departamentos limítrofes 
como Boyacá y Meta.  Aunque en menor número, hay familias de zonas lejanas 

del país, lo cual sugiere que estos grupos familiares han tenido que recorrer un 

buen trayecto para llegar de departamentos como el Choco, Guaviare, 

Putumayo y Guajira.  

 

b) Motivo de desplazamiento 

Gráfico 58. Motivos del desplazamiento de las familias de cada UAO  

 
La mayoría de familias 

beneficiarias de la UAO de 

Bosa huyeron porque 

fueron amenazadas (27 – 

47%) y otras porque 

además de la amenaza iban 
a reclutar a uno de sus 

hijo/as (7 – 12%). 

 

 

 

En Ciudad Bolívar, 25 de las 
familias (33%) fueron 

amenazadas y 17 de ellas 

(23%) unida a la amenaza 

fue asesinado un familiar.  

Otro motivo fue el miedo y/ 

o amenaza de 
reclutamiento (11- 15%). 

 

 

 

En Puente Aranda, 25 

familias (50%) huyeron por 

amenaza de los grupos 
armados y 6 familias (12%) 

vivieron no solo la amenaza 

sino el asesinato de un/a 

familiar.  El reclutamiento 

fue un motivo de salida 

para 4 familias (8%) 
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SUBA - MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO 
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En Suba, la mayoría de 

familias (20 – 38%) 

refieren que su huida 

obedeció a las amenazas  
de los grupos armados y 10 

familias (19%) al temor de 

que un/a hijo/a fuera 

reclutado.  
 
 

 
Al consolidar la información de los motivos de desplazamiento referidos por las 

234 familias en todas las UAOs (ver anexo 1 – gráfico 75), se observa que la 

principal razón por la cual los grupos familiares huyen es la amenaza (97 

familias – 41%); seguido de la amenaza y el asesinato de un familiar (31 

familias – 14%); el reclutamiento (29 familias -13%) y la amenaza de sus 

vidas aunada a la del reclutamiento de hijo/as (16 familias – 7%) 

 
Además, alguna familias (33 – 15%) tuvieron más de un motivo para huir 

(desaparición, y/o enfrentamientos, y/o reclutamiento, y/o asesinato, etc) lo 

cual evidencia las tácticas que están utilizando los grupos armados para que 

las familias salgan de sus lugares de origen y por lo tanto les sea más difícil 

notificar la vulneración de los derechos (como la amenaza, el asesinato de un 

familiar, el reclutamiento) por el miedo y el terror inculcado al grupo familiar.  
 

Es importante resaltar que este desplazamiento familiar es “invisible” y al tener 

un contacto e identificación del grupo armado con la familia que desplaza 

aumenta los miedos y el temor a ser ubicados nuevamente. 

 

Esta situación aumenta la impunidad y el descrédito de las familias a las 
autoridades gubernamentales, lo cual puede explicar porque a pesar que la 

mayoría de familias (180 – 77%) tenían más de 7 meses de estar radicadas en 

la ciudad, un número importante de ellas (45 – 19%) reportan no recibir ayuda 

de ninguna organización. 

 

Es probable que ante las tácticas “sutiles” que usan los grupos armados para 

vulnerar los derechos de las personas, las familias prefieran el anonimato y 
mimetizarse con las personas de la comunidad receptora imposibilitando el 

acceso a beneficios y ayudas. 

 

La información expuesta anteriormente obliga a las instituciones 

gubernamentales proteger los derechos de estas personas para que 

nuevamente vuelvan a sentirse incluidos como ciudadano/as colombiano/as.   
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COMPARACIÓN ENTRE TIEMPO EN LA CIUDAD Y TIEMPO EN 
LA LOCALIDAD DE 57 FAMILIAS - BOSA

0
5

10
15
20
25
30
35

0 - 6 meses 7 - 12
meses

13 - 18
meses

19 - 24
meses

25 o más

Ciudad

Localidad

FAMILIAS

COMPARACIÓN ENTRE TIEMPO EN LA CIUDAD Y TIEMPO EN 
LA LOCALIDAD DE 52 FAMILIAS - SUBA 

0

5

10

15

20

25

30

0 - 6
meses

7 - 12
meses

13 - 18
meses

19 - 24
meses

25 o más NR

Ciudad

Localidad

FAMILIAS

COMPARACIÓN ENTRE TIEMPO EN LA CIUDAD Y TIEMPO EN 
LA LOCALIDAD DE 50 FAMILIAS - PUENTE ARANDA

0

5

10

15

20

25

0 - 6
meses

7 - 12
meses

13 - 18
meses

19 - 24
meses

25 o más NR

Ciudad

Localidad

FAMILIAS

COMPARACIÓN ENTRE TIEMPO EN LA CIUDAD Y TIEMPO EN 
LA LOCALIDAD DE 75 FAMILIAS - CIUDAD BOLIVAR

0

5

10

15

20

25

30

0 - 6
meses

7 - 12
meses

13 - 18
meses

19 - 24
meses

25 o más NR

Ciudad

Localidad

FAMILIAS

c) Tiempo en la ciudad y tiempo en el barrio  

 
Al comparar el tiempo de las familias viviendo en  la ciudad y el tiempo 

residiendo en el barrio, se observa que 38 familias (16%) llevan solo 6 meses 

habitando en el barrio comparado con el tiempo radicadas en Bogotá (ver 

anexo 1 – gráfico 76) y la mayoría de estas familias fueron atendidas en las 
UAOs de Suba y Bosa. Así mismo, en estas dos UAOs, la mayoría de familias 

residían en Bogotá entre los 7 a 18 meses (28 – 54% y 32 – 56%).  

 

Con relación a las familias beneficiarias de la UAO de Puente Aranda y Ciudad 

Bolívar se observa menos diferencia entre el tiempo de la ciudad y el tiempo 

en el barrio. En ambas UAOs  la mayoría de familias llevan viviendo entre 0 a 
12 meses en Bogotá, en el caso de Puente Aranda son 26 familias (52%) y en 

Ciudad Bolívar son 46 familias (61%) como se observa en el gráfico 59.  Cabe 

aclarar, que un número importante de familias de Puente Aranda viven en 

Ciudad Bolívar (11 – 22%) lo que indica que una vez la familia llega a Ciudad 

Bolívar tiende a establecerse en esta localidad. 
 

Gráfico 59. Tiempo viviendo en la ciudad y tiempo en el barrio de las 234 
familias. 

 

 
 

 



 92 

BOSA - VIVIENDA DE 57 FAMILIAS
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d) Tipo de vivienda 

 

En la mayoría de las UAOs con excepción de Bosa y Ciudad Bolívar (por una 

mínima diferencia), las familias reportan que viven en una pieza, de modo que 

al consolidar la información (anexo 1 – grafico 77) 87 familias (38%) habitan 
en una pieza, 72 familias (31%) en apartamento y 58 (25%) en una casa. Sin 

embargo, es importante aclarar que cuando se refieren a vivir en un 

apartamento, es la disponibilidad de un baño, cocina y dos cuartos al interior 

de una casa grande. 

 

Aunque sólo 3 familias reportan estar hacinadas (Bosa - 2 y Puente Aranda - 

1) al hacer el análisis por el número de integrantes, 112 familias (49%) están 
conformadas por 4 a 5 miembros y un número pequeño de familias (23 - 10 

%) están integradas de 2 a 1 miembro, que sería lo adecuado para una 

persona que refiere vivir en una pieza. 

 

Así mismo, esta conformación de familias con 4 a 5 miembros puede darse 

porque los grupos familiares no encuentran opciones de vivienda para familias 
más numerosas y deben recomponerse, además que como se verá más 

adelante, los ingresos no permiten el acceso a una vivienda en mejores 

condiciones. 

 

Esta información muestra la necesidad VITAL de generar una política de 

subsidios para las familias en situación de desplazamiento ya que se infiere 
que la gran mayoría no tienen viviendas en condiciones adecuadas y 

probablemente se encuentre en hacinamiento. El gráfico 60, muestra el tipo de 

vivienda de las familias en las cuatro UAOs.                   

Gráfico 60. Tipo de vivienda de 234 familias    
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e) Ocupación anterior y actual de 330 beneficiario/as. 

 

La mayoría de familias beneficiarias de las cuatro UAOs refieren que antes de 

ser desplazadas por los grupos armados se dedicaban a las labores del campo, 

lo cual se refleja en 139 beneficiario/as (42%). (Ver anexo 1 – gráfico 78).  
 

Al llegar a Bogotá, las posibilidades ocupacionales están determinadas por la 

edad, género y escolaridad (solo 34 adultos – 10% terminaron bachillerato).  

 

Aunque hay particularidades en la actividad ocupacional (por ejemplo, la 

tendencia es que las mujeres entre los 40 a 59 años estén dedicadas al hogar 

pero una mujer de 25 años se dedica al hogar), al analizar las distintas 
variables, se detectaron generalidades que son las que a continuación se van a 

describir.   

 

En la localidad de Bosa, se tuvo mayor participación de personas entre los 20 a 

39 años de edad (26 mujeres y 8 hombres – 40%) y generalmente están 

buscando empleo, oficios varios y las ventas ambulantes.  El siguiente rango 
de edad fue entre los 14 años o menos y hasta los 19 años (22 mujeres y 8 

hombres – 36%) y por ello se reportan 17 personas estudiando, aunque en 

esta franja de edad se ubican las personas que refieren estar en “ninguna” 

actividad; buscando empleo ya que algunas de ellas ya han terminado sus 

estudios; y trabajando y estudiando (incluso algunos se remitieron al proyecto 

218). La siguiente franja de edad esta entre los 40 a 59 años (13 mujeres y 5 
hombres – 21%) con mayor tendencia a dedicarse al hogar.    

 

En Ciudad Bolívar, se tuvo mayor participación de personas entre los 20 a 39 

años (34 mujeres y 13 hombres – 45%) con posibilidades ocupacionales de 

buscar empleo, las ventas ambulantes, el trabajo ocasional y oficios varios.  El 

siguiente rango de edad fue de 14 años o menos (9 mujeres y 9 hombres – 

17%) y de 15 a 19 años (8 mujeres y 6 varones – 13%) y por ello se reporta 
23 personas (22%) estudiando comparado con esta actividad antes del 

desplazamiento, de las cuales 28 estaban en el sector educativo.  Esta 

diferencia de 5 beneficiario/as obedece a que alguno/as por estar en extra 

edad no continuaron sus estudios.      

 

En Puente Aranda, se contó con mayor participación de personas entre los 30 a 
49 años (28 mujeres y 9 hombres – 51%) con mayor tendencia a dedicarse a 

las ventas y al sector informal y menos en la consecución de empleo, 

reconociendo que en muchos sitios, luego de los 30 años es muy difícil que les 

den trabajo, además de su baja escolaridad. El siguiente rango de mayor 

participación estuvo con beneficiario/as entre 20 a 29 años (15 mujeres y 1 

hombre - 22%) con mayor preferencia a buscar empleo, pero que dadas las 

condiciones de baja escolaridad es muy difícil lograr.     
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En Suba, se tuvo mayor presencia de personas entre los 30 a 49 años (29 

mujeres y 3 hombres - 46%) cuyas actividades ocupacionales son los oficios 

varios y las ventas ambulantes. El siguiente rango es entre 15 a 29 años (21 

mujeres – 30%) con posibilidades de estudiar, en la búsqueda de empleo o 

estar en el hogar “sin ninguna” actividad.  
 

El gráfico 61 ilustra las tendencias generales de las actividades ocupacionales 

de los beneficiario/as de las cuatro UAOs. 

 

Gráfico 61. Ocupación anterior y actual de 330 beneficiario/as en cada UAO. 
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Al consolidar la información de las localidades, se observa que las actividades 

ocupacionales a las que se dedican lo/as beneficiario/as luego del 
desplazamiento son: búsqueda de empleo (61-18%); ventas ambulantes (52 – 

16%); estudiante (52 – 16%); oficios varios (49 -15%) y hogar (39- 12%). 

(Ver anexo 1 – gráfico 78).    
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PUENTE ARANDA - INGRESOS DE 50 FAMILIAS
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f) Ingresos de las familias 

 

Luego de describir las actividades ocupacionales a las cuales se dedican lo/as 

beneficiario/as posterior al desplazamiento y a las opciones que brinda Bogotá 

para personas con baja escolaridad, - que como se sabe es en el sector 
informal (ventas ambulantes, oficios varios, rebusque en especial para quienes 

“buscan empleo”) -, las posibilidades que se vislumbran son muy bajo ingresos 

como se observa en el gráfico 62, en la cual la mayoría de familias de cada 

localidad perciben un ingresos entre $1 a $299.999.  En Bosa es el 35% (20 

familias); en Ciudad Bolívar es el 44% (33 familias); en Puente Aranda es el 

54% (27 familias); y en Suba es el 34% (18 familias).  

 
Gráfico 62. Ingresos de las familias en cada UAO. 

 
El siguiente rango de ingresos se registra entre $300.000 a $499.999: Bosa es 

el 33% (19 familias); Ciudad Bolívar es el 12% (9 familias); Puente Aranda es 

el 26% (13 familias) y Suba es el 25% (13 familias). 
 

En las únicas localidades en las cuales se ubicaron ingresos entre $700.000 a 

$1.000.000 es en Bosa (5% - 3 familias) y Suba (15% - 8 familias).  Cabe 

señalar que en estos grupos familiares hay dos adultos que aportan al hogar. 

Cabe señalar que no se encontraron diferencias importantes en cada localidad 

con relación a las jefaturas familiares, de modo que estos adultos pueden ser 

hermano/a, tío/a, hijo/a, etc. 
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Al consolidar la información, se observa que un número importante de familias 

(98 familias – 42%) reciben un ingreso entre $1 a $299.999 (ver anexo 1 – 

gráfico 79) señalando que dichas familias tienen serias dificultades para ofrecer 

a sus miembros las condiciones de subsistencia necesarias, aunadas a que la 

mayoría están conformadas por un/a integrante entre los 0 a 5 años (137 
familias – 58%) de modo que se percibe una situación de urgencia social para 

estas familias y lo/as niño/as quienes probablemente estarán en condiciones 

de desnutrición y hacinamiento.          

   
g) Escolaridad de lo/as beneficiario/as 

 
La mayoría de beneficiario/as adultos de cada localidad tienen una baja 

escolaridad y muy pocos alcanzaron nivel universitario como se aprecia en el 
gráfico 63.  

 

Gráfico 63. Escolaridad de lo/as beneficiario/as en cada UAO 

 

 
Sólo 6 beneficiario/as (3 en Bosa y 3 en Puente Aranda) refieren estudios 

superiores en el área pedagógica ya que varios de ellos eran docentes y a 

pesar de su escolaridad solo uno de ello/as ejercía su profesión mientras que el 

resto se ocupaban de otras actividades e incluso buscaban empleo. 
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En Bosa, aunque un número importante de beneficiario/as adultos (14 – 16%) 

terminaron el bachillerato, lo cual implica la posibilidad de seguir sus estudios 

superiores o técnicos o por lo menos no se considera una barrera para ciertos 

empleos, la mayoría de personas están entre primaria completa e incompleta 

(25 – 30%) siendo más difícil sus posibilidades laborales y la continuación de 
estudios formales que puede ser una opción para quienes alcanzaron el 

bachillerato incompleto (13 – 15%).  Cabe señalar que un número importante 

de beneficiario/as de esta localidad eran niño/as y jóvenes que estaban en el 

grado acorde a la edad (18 – 21%). 

 

En Ciudad Bolívar, aunque un número importante de personas no registraron 

su escolaridad (22 – 21%), quienes ofrecieron la información, la mayoría de 
adultos (25 – 23%) están con grado de primaria y primaria incompleta 

dificultando las opciones no sólo laborales, sino de continuar sus estudios 

formales. El siguiente nivel alcanzado por un número significativo de 

beneficiario/as (18 – 17%) de esta UAO es el bachillerato incompleto y solo 7 

personas (6%) alcanzaron el bachillerato.  Cabe señalar que en esa localidad 

14 niño/as y jóvenes se encontraban en extra edad (13%)         
 

En Puente Aranda, la mayoría de beneficiario/as no registraron su escolaridad 

(29 – 40%).  Sin embargo, quienes ofrecieron la información, se aprecia que 

12 de lo/as adultos (16%) están con primaria completa e incompleta. Sin 

embargo, en esta localidad hay un número importante de personas con mayor 

escolaridad, ya que 12 de ello/as (16%) estaban entre bachillerato completo e 
incompleto, 3 personas con nivel técnico incompleto o completo (4%) y 3 con 

grado universitario (4%). Cabe señalar que se contó con la participación de 

niño/as y jóvenes (9 – 12,5%) de los cuales 4 de ello/as estaban en extra 

edad.    

 
En Suba, la mayoría de beneficiario/as adultos tienen baja escolaridad ya que 

están entre la primaria completa e incompleta (28 – 40.5%); le sigue el 
bachillerato incompleto (10 – 14%); y bachillerato completo (7 – 10%).   En 

esta localidad participaron 15 niño/as y jóvenes, de los cuales 7 de ello/as 

(10%) se encontraban en extra edad y 8 de ello/as (12%) estaban en el grado 

escolar acorde a su edad.       

 
Al consolidar la información de las cuatro localidades, se observa que la 

mayoría de beneficiario/as (62 – 19%) no registraron su escolaridad. Ver 
anexo 1 - Gráfica 80.  

 

Sin embargo, de las personas adultas que se tiene la información, un número 

significativo cursaron hasta primaria completa (49 – 15%) y primaria 

incompleta (41 – 12%).  Esta situación plantea que estas personas tienen 

mayores dificultades para ingresar al mercado laboral, el cual exige 

bachillerato incluso para actividades como barrer, cocinar, etc. y les sería más 
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difícil continuar su escolaridad, condición de más vulnerabilidad para quienes 

son analfabeto/as (9 – 3%).  

 

También hay un número importante de adultos que cursaron el bachillerato sin 

terminarlo (47 – 15%) pero alguno/as de ello/as terminaron la secundaria (34 
– 10%).  Estas personas tendrían mayores opciones de continuar sus estudios 

y acceder a nivel técnico o superior. 

 

Sin embargo, aunque 14 personas (4%) tienen nivel superior o técnico 

completo o técnico incompleto, no se han vinculado laboralmente de acuerdo a 

su nivel escolar porque en ocasiones se requieren recomendaciones y 

certificados que dadas las condiciones de desplazamiento es muy difícil lograr, 
ya que en la ciudad no han tenido la experiencia laboral y por lo tanto no 

tienen la papelería que exigen para trabajar. 

 

También se tuvo en el proyecto la participación de niño/as y jóvenes, 

alguno/as de ello/as en extra edad (25 – 7.5%) y otro/as en su grado escolar 

acorde a su edad (49 – 15%). 
 

Esta información plantea la necesidad de ofrecer a la población en situación de 

desplazamiento alternativas de capacitación y formación teniendo en cuenta su 

escolaridad  unido a la edad, por ejemplo, los adultos con nivel de primaria 

probablemente requieren capacitaciones prácticas para oficios y/o generación 

de microempresas que no exijan mayor formación y así con los demás grupos 
de edad.  

 

 
h) Edad y género 

 

En las distintas unidades se tuvo una mayor participación de mujeres, sin 

embargo, el porcentaje de participantes masculinos en cada una de las UAO, 

varió de una a otra. 
 

 En Bosa se contó con la presencia de 63 mujeres (75%) principalmente en 

edades entre los 15 a 39 años (48%); en Ciudad Bolívar más participación 

femenina (67 – 64%) que masculina (38 – 36%) aunque es importante 

resaltar que en esta localidad participaron más hombres, en comparación con 

la participación que estos tuvieron en las otras unidades.  
 

Así mismo, respecto al género se puede decir que en esta unidad la mayoría de 

participantes que eran mujeres estaban en el rango de 30 a 39 años (21 – 

20%) seguida del rango entre 20 a 29 años (13 – 12%) como se aprecia en el 

gráfico 64. 
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Gráfico 64. Edad y género de los 330 beneficiario/as de las cuatro UAOs 

En Puente Aranda, la presencia femenina fue mayoritaria (52 – 72%) en 
especial en el rango de 30 a 49 años (28 – 39%), seguido por la franja  de 20 

a 29 años (15 – 21%).   

 

En Suba, también se tuvo más participación femenina (61 – 88%), en especial 

entre los 30 a 49 años (29 – 42%) seguida del rango entre 15 a 29 años (21 – 

30%).              

 
Al consolidar la información de las cuatro localidades se observa que en el 

proyecto se tuvo mayor participación femenina (235 – 74%) más que 

masculina (81 – 26%) y con mayor preponderancia de mujeres entre los 30 a 

39 años (65 – 20.5%); seguida del rango de 20 a 29 años (50 – 16%); y del 

rango de 40 a 49 años (42 – 13%). 

 
La participación masculina estuvo concentrada en niños menores de 14 años 

(20 – 6%), aunque en términos de generación también se tuvo la presencia de 

20 niñas (6%). El siguiente rango de edad de participación masculina fue entre 

los 30 a 39 años (16 – 5%).  
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En el proyecto también ingresaron adolescentes entre los 15 a 19 años, 

especialmente mujeres (32 – 10%) que hombres (13 – 4%). La consolidación 

de la información por género y generación se puede apreciar en el anexo 1 – 

grafico 81. 

 
Como se explicó anteriormente, en el apartado relacionado con la ocupación 

actual de lo/as beneficiario/as, las mujeres en situación de desplazamiento 

entre los 30 a 39 años solo pueden acceder a la economía informal más 

cuando su escolaridad es baja o al menos no se ha logrado el nivel secundario 

y por ello se requieren apoyos conjuntamente con mujeres entre los 40 a 49 

años de los sectores productivos que les permitan generar sus ingresos en las 

mejores condiciones de dignidad desde una perspectiva del restablecimiento de 
derechos.  

 

También el rango de mujeres entre los 15 a 29 años requiere apoyos del sector 

educativo que les permita la continuación de sus estudios y de su proceso de 

formación para vincularse al sector productivo y además aportar al capital 

social de la ciudad y el país.  
 

Cabe señalar que un aspecto primordial y generalmente invisibilizado es el 

tema de los derechos sexuales y reproductivos de la población en situación de 

desplazamiento más aún cuando 189 de las mujeres (60%) está en edad fértil.  

Además, dos adolescentes del proyecto fueron violadas por los grupos armados 

y estaban embarazadas. 
 

Esta información nos permite ver qué proyectos de atención psicosocial sigue 

interesando a las mujeres y que vislumbra aspectos diferenciales de los 

mismos, incluyendo temas como la salud reproductiva entre otros.  Sin 

embargo, 117  familias (50%) contaban con la jefatura de hombres y mujeres 

y sólo se contó con la presencia de 51 hombres (15%) entre los 20 a 60 años o 

más, lo cual es preocupante porque estos hombres también están afectados y 
necesitan el apoyo psicosocial. Por ello, se sugiere que en este tipo de 

proyectos se vinculen hombres profesionales con experiencia en temas de 

masculinidad y la perspectiva de género para realizar acciones que convoquen 

a los hombres en situación de desplazamiento. 

 

2.6.2 Condiciones familiares de los hogares en situación de 
desplazamiento beneficiarios de las cuatro UAOs.  

 
a) Número de integrantes  

 

La mayoría de familias que residen en las distintas localidades están 

conformadas entre tres a máximo cinco integrantes, como se observa en el 

gráfico 65.  
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Gráfico 65. Número de integrantes de las familias residentes en las distintas 

localidades. 

 

 

En Bosa, la mayoría de familias (19 – 32%) se componen de 4 personas, le 

siguen familias de 3 integrantes (8- 14%) y de 5 integrantes (6 – 11%).  

También hay 6 familias (11%) conformadas por 7 integrantes y 4 familias de 9 
personas (7%).  

 

En Ciudad Bolívar, el mayor número de familias se conforman entre 3 a 5 

integrantes (46 - 61%), aunque en esta localidad encontramos familias de dos 

miembros (8 – 12%) y conformadas por 6 personas (10 – 13%). También hay 

un número importante de familias (4 – 6%) conformadas por 8 personas. 

 
En Puente Aranda, el mayor número de familias se componen entre 4 a 5 

integrantes (28 – 56%) seguida por familias entre 3 y 6 personas (6 cada una 

– 12%). También hay un número importante de familias integradas por solo 

dos personas (5 – 10%). 

 

En Suba, la mayoría de grupos familiares se componen de cinco miembros (16 
– 30%), seguido de familias con 4 integrantes (9 – 17%). También se tiene un 

número significativo de familias (7 – 13%) integradas por solo tres personas.  



 103 

También en esta localidad un número importante de familias que se componen 

por 6, 7 y 9 integrantes (14 – 28%) e incluso hay una familia con 13 personas.  

 

Al analizar en cuales localidades residen familias con mayor número de 

integrantes, se encuentra Bosa con 19 familias (34%) entre 6 a 10 
integrantes, le sigue Ciudad Bolívar con 19 familias (25%) entre 6 a 10 

personas; Suba con 16 familias (32%) entre 6 a 13 integrantes y Puente 

Aranda con 11 familias (22%) entre 6 a 10 miembros.  

 

Consolidando la información de las 4 localidades se puede apreciar que la 

mayoría de familias (145 – 63%) se componen entre 3 a 5 miembros como se 

ve en el anexo 1 gráfica 82.  También hay un número importante de familias 
(23 – 10%) conformadas por 1 o dos miembros.   

 

Estos datos indican que las familias tienden a agruparse con pocos miembros 

como estrategia de sobrevivencia ante los bajos ingresos y la posibilidad de 

alquilar una pieza o máximo un apartamento como se observó anteriormente, 

donde la mayoría viven en una pieza (87 – 38%) o apartamento (72 – 31%) y 
que muy probablemente se encuentran en hacinamiento pues se sabe que una 

pieza es un espacio para que habite entre 1 a 2 personas. 

 

Cabe señalar, que un número significativo de familias (65 – 27%) están 

conformadas entre 6 a 13 integrantes y sólo 58 (25%) familias reportaron vivir 

en una casa.      
 

Esta información permite vislumbrar que la vivienda es una prioridad para las 

familias en situación de desplazamiento dadas las condiciones de ingresos, el 

número de integrantes y la mayoría de estas familias (137 – 58%) tienen 

niño/as entre 0 – 5 años y se sabe que el hacinamiento o la posibilidad que 

lo/as niño/as compartan el mismo espacio con lo/as adultos no es lo indicado 

para su proceso de desarrollo infantil.  
 

A todo este panorama bastante difícil y agudo se suma, que las familias se han 

tenido que recomponer y pasar de familia extensa a nuclear con el proceso que 

implica para la elaboración del duelo no sólo por el desplazamiento   sino por la 

ruptura con personas significativas que deben vivir en otro espacio y lugar.  

 
Las familias con bastantes miembros aún preservan la dinámica y estructura 

rural (algunas albergan amigo/as y hasta hijo/as de amigo/as) de solidaridad y 

apoyo.  

        

b) Jefatura familiar 

 

En general en las cuatro localidades no hay grandes diferencias entre el 
número de familias con jefatura de ambos y jefatura femenina. En Ciudad 

Bolívar y Suba se tiene igual número de familias con jefatura femenina y 
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jefatura con padre/padrastro y madre /madrastra.  En Ciudad Bolívar son 35 

familias (46%) y en Suba 26 familias (50%), como se aprecia en el gráfico 66.         

 

Gráfico 66. Jefatura familiar de las familias en las cuatro UAOs   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En las localidades donde se aprecia una leve diferencia en la jefatura son Bosa 

y Puente Aranda.  En la primera se tienen 31 familias (54%) con ambos jefes 

de hogar y 26 familias (46%) con jefatura femenina.  En la segunda localidad 

hay 25 familias (50%) con padre/padrastro y madre /madrastra y 23 familias 
(46%) con madre cabeza de familia.  

 
Solo en Ciudad Bolívar (3 – 4%) y Puente Aranda (1 – 2%) se reportaron 

familias con el padre como jefe de hogar.   

 
 Al consolidar la información de todas las localidades se aprecia que 117 (50%) 

de ellas están con jefatura de padre/padrastro y madre /madrastra y 110 
(47%) con jefatura femenina como se puede ver en el anexo 1 – gráfica 83.  

 

Sin embargo, aunque en términos numéricos no existe diferencia, 107 familias 

se encuentra en un mayor grado de vulnerabilidad ya que cuando los hogares 

están con la jefatura femenina es más difícil para ella adquirir los ingresos, 

asumir el rol paterno a nivel de formación psicosocial de sus hijos y por la 

necesidad económica es más fácil ser explotada laboralmente o percibir menos 
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ingresos. Por ello, los proyectos con personas en situación de desplazamiento 

deben integrar la perspectiva de género y permitir que estas mujeres conozcan 

el Plan de Igualdad de Oportunidades. 

 

c) Familia y ciclo de vida 

 
La mayoría de familias tienen un integrante entre 0 – 5 años que puede ser el 

hijo/a, nieto/a, sobrino/a, hijo/a de amiga/o, etc.  En Bosa son 36 familias 

(63%); en Ciudad Bolívar son 44 hogares (59%); en Puente Aranda son 28 

familias (56%); y en Suba son 29 hogares (56%) como se observa en el 

gráfico 67.       

Gráfico 67. Ciclo vital de las familias residentes en las cuatro localidades  

Le sigue las familias con un integrante entre 6 a 12 años.  En Bosa son 13 

hogares (23%); en Ciudad Bolívar son 18 familias (24%); en Puente Aranda 

son 13 hogares; y en Suba son 14 familias (27%).   

 
Con relación al número de familias cuyo integrante de menos edad esta entre 
los 13 a 17 años se ubican: 3 familias (5%) en Bosa; 8 hogares (11%) en 

Ciudad Bolívar; 5 familias en Puente Aranda (10%) y 8 hogares (15%) en 

Suba.  
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Respecto a familias conformadas por integrantes de 18 años en adelante, se 

encuentran 5 hogares (12%) en Bosa; 4 familias (5%) en Ciudad Bolívar; 3 

hogares en Puente Aranda (6%) y una familia (2%) en Suba.  

 
Al consolidar la información de las cuatro localidades, se observa que la 

mayoría de familias (137 – 58%) tienen un integrante en la primera infancia (0 
– 5 años) como se puede apreciar en el anexo 1 – gráfico 84.  También hay un 

número importante de hogares cuyo integrante de menor edad se encuentra 

entre los 6 – 12 años (58 – 25%) y algunas familias (24 – 10%) con un/a 

integrante cuya menor edad se encuentra entre 13 a 17 años. 

 

Esta información pone de relieve que las familias en situación de 
desplazamiento necesitan el apoyo urgente de todos los sectores ya que lo/as 

niño/as en la primera infancia son una prioridad en la atención si se quiere 

generar desarrollo social y económico en una sociedad, más aún cuando el 8 

de mayo se inició el nuevo código de la infancia y la adolescencia. 

 

Además, como se ha podido apreciar hasta el momento, las familias viven en 

condiciones de posible hacinamiento, lo/as adultos no pueden proveer los 
elementos necesarios para la subsistencia con riesgo de desnutrición para lo/as 

niño/as por los bajos ingresos y más aún cuando 47% de los hogares están 

sostenidos sólo por la mujer.        

 

d) Factores de vulnerabilidad 

 
Las familias en situación de desplazamiento son la expresión de la máxima 

vulneración de los derechos humanos.  Además, como se ha podido apreciar 

hasta el momento, las posibilidades de participar e incluirse socialmente son 

difíciles por las barreras de acceso al trabajo, vivienda, educación, etc. aunado 

al poco crédito en la institucionalidad luego de ver los motivos del 

desplazamiento donde sus vidas fueron amenazadas visibilizando que los 

grupos armados han omitido el Derecho Internacional Humanitario. 
 

Teniendo en cuenta este contexto general, en la presente caracterización se 

tuvieron en cuenta alguno/as factores que aumentan las condiciones de 

vulneración de las familias. Estos factores son: tercera edad, porque en la 

ciudad cuentan con pocos espacios de participación social y productiva, siendo 

una “carga” familiar; personas con discapacidad; niño/as y jóvenes 
desescolarizados; y miembros de la familia con capacidad para trabajar pero 

que se encontraban fuera del sector productivo.  Cabe aclarar que para 

analizar estos factores se tuvo en cuenta que algún/a miembro presentara este 

factor (participante o no del proyecto). 

 

Al analizar la información se observó que el mayor factor de vulnerabilidad es 

la desocupación. En Bosa 22 familias (38,5%); en Ciudad Bolívar 33 familias 
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(44%); en Puente Aranda 18 familias (36%); y en Suba 4 familias (8%). Esto 

se puede apreciar en el gráfico 68. 

 

Gráfico 68. Factores de vulnerabilidad de las familias beneficiarias de las 

cuatro UAOs. 

 

 

Con respecto a los demás factores, en Bosa se reportaron 3 familias (5%) 

cuyos integrantes estaban por fuera del sistema escolar. Además, 3 familias 
(5%) presentaban más de un factor de vulnerabilidad.  Dos de ellas tenían un 

integrante de la tercera edad y un/a miembro fuera del sistema productivo. La 

otra familia reportó tener un familiar con discapacidad y otro/a integrante 

desempleado.  

 

En Ciudad Bolívar, se reportaron 5 familias (6%) con dos factores de 
vulnerabilidad: un/a niño/a y/o jóvenes desescolarizado y una persona 

desempleada. Una familia tenía tres factores: no escolarización de uno/a de 

sus integrantes, una persona desempleada y un/a integrante de la tercera 

edad.  Con respecto a éste último factor, 3 familias tienen integrantes que son 

adultos mayores.  

 

En Puente Aranda, se encontraron 3 familias (6%) cuyo integrante tenía algún 
tipo de discapacidad; un hogar (2%) con un niño/a y/o jóvenes por fuera del 
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sistema escolar; y una familia (2%) con un integrante de la tercera edad.  Sólo 

una familia presentaba dos factores de vulnerabilidad: la no escolaridad de 

un/a niño/a y/o joven y la desocupación de uno/a de sus integrantes.          

 

En Suba, 7 hogares (13%) manifestaron que tenían un/a integrante por fuera 
del sistema escolar. Otras 4 familias (7%) tienen una persona de la tercera 

edad.  También se encontró a 4 familias (7%) con más de un factor de 

vulnerabilidad: no escolaridad y sin ocupación (2) y no escolaridad y 

discapacidad (2). Cabe señalar que en esta localidad fue donde más 

participaron jóvenes que se encontraban en situación extra edad (14 – 4%)      

 

Al consolidar la información, se puede apreciar que 121 familias (51,7%) 
además de su situación de desplazamiento y precariedad por sus ingresos, se 

les suman otros factores de vulnerabilidad que complejiza su situación (ver 

anexo 1 – gráfico 85).  

 

e) Cambio de estructura familiar  

 
La mayoría de las familias residentes en las distintas localidades se vieron 
obligadas luego del desplazamiento a cambiar su estructura familiar, es decir,  

de familias extensas a familias nucleares, de abuelos/as cuidando nietos, 

amigo/as cuidando niño/as pequeño/as, madre e hijo/as mayores con 

sobrino/as pequeño/as, etc.          

 

En Bosa fueron 31 familias (54%); en Ciudad Bolívar 45 hogares (66%); en 
Puente Aranda 38 familias (66%); y en Suba 40 familias (77%) como se 

aprecia en el gráfico 69.   

Gráfico 69. Familias que cambiaron su estructura familiar luego del 

desplazamiento  
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PUENTE ARANDA - 50 FAMILIAS
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Igual
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Cambio
77%

 

 
Al analizar la totalidad de familias que cambiaron su estructura familiar luego 

del desplazamiento, 147 de ellas (65%) tuvieron que adecuarse a una nueva 

conformación familiar (ver anexo 1 – gráfico 86). 

 

Esta recomposición familiar complejiza la situación de la elaboración del duelo 

ya que se trata de rupturas significativas con personas con las cuales se había 
tejido una relación afectiva.  Por ello, se propone que en posteriores proyectos 

se tenga en cuenta un abordaje más familiar que individual del proceso de 

duelo. 

 

También esta información sugiere nuevas hipótesis de trabajo para posibles 

investigaciones y/o variables a tener en cuenta en los proyectos sociales 

dirigidos a las familias en situación de desplazamiento, como por ejemplo: 
 

 Nuevas estructuras familiares y sus dinámicas (por ejemplo, de la 

solidaridad de la familia extensa a la sobrevivencia del núcleo familiar). 

   

 La recomposición familiar (3 a 5 miembros) como estrategia de 

sobrevivencia económica y / o porque la ciudad no ofrece espacios para 
familias más numerosas. 

 
En esta caracterización no se abordaron estos temas porque sobrepasa los 

alcances de la misma.   

 

2.6.3 Red de apoyo social e institucional a las 234 familias 

beneficiarias de las cuatro UAOs. 

 
En cada localidad se observó que las familias cuentan con distintos apoyos.  

 
En Bosa, las entidades gubernamentales más referidas por las familias son: 

Acción Social y Secretaría de Gobierno (15 familias – 26%); Acción Social, 
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RED SOCIAL E INSTITUCIONAL DE 57 FAMILIAS - BOSA 
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Secretaría de Gobierno conjuntamente con otra entidad y/o red social (17 

familias - 30%); y la organización Opción Vida conjuntamente con otras 

entidades (10 – 18%).  Sin embargo, 6 familias (11%) refieren que al 

momento de ser entrevistadas no habían recibido apoyos de ninguna 

organización. En el gráfico 70, se puede apreciar la red institucional y social de 
apoyo de las 57 familias residentes en Bosa.     

 

Gráfico 70. Red social e institucional de las 57 familias beneficiarias de la UAO 

de Bosa  

 

 

 
En Ciudad Bolívar, la mayoría de familias (34 – 45%), reportaron al 

momento de ingresar al proyecto que no habían recibido apoyo de ninguna 

entidad y 14 hogares (19%) manifestaron que el apoyo fue recibido por su red 

social (familiares), lo cual muestra que el 62% de las familias residentes en 

Ciudad Bolívar no recibieron ayuda institucional (ver gráfico 71), más aún 

cuando en esta localidad solo 18 familias (24%) residían en Bogotá entre 0 – 6 
meses. 

 

Sin embargo, llama la atención que en esta localidad es donde menos 

diferencia se observa entre el tiempo que llevan las familias en la ciudad y el 

tiempo viviendo en la localidad lo cual sugiere que posiblemente es la red 

social la que sirve de apoyo más que la red institucional que como se aprecia 

son luego de los familiares, los vecinos, el CADEL y el Hospital los más 
referenciados (4 - 5%). 
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RED SOCIAL E INSTITUCIONAL DE 75 
FAMILIAS - CIUDAD BOLIVAR
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Al sumar la frecuencia de referencia de instituciones se observa que las más 

nombradas son Acción social con otras entidades (7 familias) y Juan Bosco con 

otras organizaciones (7 familias). El gráfico 71 muestra las distintas 

organizaciones referenciadas por las familias atendidas en la UAO de Ciudad 

Bolívar     

 

Gráfico 71. Red social e institucional de 75 familias beneficiarias de la UAO de 

Ciudad Bolívar 

 

En Puente Aranda, la mayoría de familias ha recibido apoyo de Acción Social 
y la Secretaría de Gobierno (16 familias – 32%) y de estas 2 entidades 

conjuntamente con la red social familiar (4 – 8%).   

 

Cabe señalar que la red familiar es nombrada por 10 familias (20%) bien sea 

la sola red familiar o conjuntamente con otras organizaciones.  Otra entidad 

referida es Opción Vida (5 - 10%) con otras entidades.      

 
También hay un número importante de familias que no brindaron información 

al respecto (6 – 12%).  El Gráfico 72 muestra la red social e institucional 

referida por las familias beneficiario/as en la localidad de Puente Aranda.  
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RED SOCIAL E INSTITUCIONAL DE 52 
FAMILIAS - SUBA
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Gráfico 72. Red social e institucional de 50 familias beneficiarias de la UAO  

de Puente Aranda 

 
 

 

 

 

En Suba, 18 familias (35%) recibieron apoyo de la UAO y Opción vida.  Cabe 

señalar que estas dos entidades fueron las más referidas por las familias. 
Opción Vida fue nombrada por 13 familias (25%) sola o con otras entidades y 

la UAO fue mencionada por 12 hogares (24%) sola o conjuntamente con otras 

instituciones como se aprecia en el gráfico 73. 

Gráfico 73. Red social e institucional de 52 familias en Suba   
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Al consolidar la información de las cuatro localidades (ver anexo 1 – gráfico 

87), se observa que 45 familias (19%) informan que al momento de ingresar 

al proyecto no habían recibido ningún tipo de apoyo institucional, lo cual puede 

verse reflejado que 54 familias (23%) llevaban entre 0 a 6 meses viviendo en 

la ciudad. 
 

Sin embargo, esta situación es una alerta para las entidades y sugiere varias 

inquietudes: 

 

 La relación de la oferta de servicios institucionales y el tiempo en que se 

demoran para atender a las familias en situación de desplazamiento. 
 La importancia de dar a conocer a las familias cuando llegan a Bogotá la red 

institucional a la que pueden acceder – Ruta de atención. 

 

Con respecto a la oferta institucional referida, aparece la Secretaría de 

Gobierno y Acción Social nombrada por 31 familias (13%). Cabe aclarar que 

Secretaría de Gobierno también fue mencionada sola y/o con otras entidades 
diferentes a Acción Social por 14 familias (6%).  Las ONG conjuntamente con 

otras organizaciones fueron referidas por 20 familias (9%) y Opción Vida 

nombrada sola o conjuntamente con otras organizaciones por 53 familias 

(22%).  

 

Lo que se puede observar es que Opción Vida (operadora de Acción Social) y la 

Secretaría de Gobierno fueron las entidades más nombradas por las familias 
atendidas en las distintas UAOs   

 

Sin embargo, llama la atención el número de familias (65 – 27%) que no han 

recibido atención o que han acudido al apoyo de su familia. Esta situación 

suscita varias inquietudes:  

 
 ¿Probablemente las familias no reconocen las ayudas recibidas de las 

organizaciones y/o falta visibilizar más el trabajo institucional?  

 ¿Es posible que el hecho de ser desplazado/a – situación que refleja la 

desprotección estatal - influye para que las familias pierdan credibilidad en 

la institucionalidad? 

 ¿Cuáles son las posibles barreras de acceso a los servicios que impide a las 

familias en situación de desplazamiento llegar a los servicios 
institucionales? 
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Es posible que surjan más preguntas e hipótesis, pero esto indica que se deben 

generar más acciones institucionales que puedan ser reconocidas por las 

familias en situación de desplazamiento desde una perspectiva del 

restablecimiento de derechos. 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 1 

 

GRÁFICOS CON LA INFORMACIÓN 
CONSOLIDADA
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Gráfica 74. Procedencia de las 234 familias atendidas 

 

 

 

 

Gráfica 75.  Motivos del desplazamiento de las 234 familias  

 
 

 



 116 

VIVIENDA DE 234 FAMILIAS
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Gráfica 76. Comparación entre el tiempo de residencia en la ciudad y tiempo 

de residencia en el barrio. 

 

  

 
 

 

Gráfico 77. Tipo de vivienda de las 234 familias 
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Gráfico 78. Ocupación anterior y actual de 330 beneficiario/as  
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INGRESOS DE 234 FAMILIAS
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Gráfico 79. Ingresos de las 234 familias beneficiarias 
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Gráfico 80. Escolaridad de 330 beneficiario/as. 

 

 

Gráfico 81.  Edad y género de lo/as 330 beneficiario/as 
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NÚMERO DE INTEGRANTES DE 234 FAMILIAS
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Gráfico 82. Número de integrantes de las 234 familias beneficiarias   

 

 

 

 
 

Gráfico 83. Jefatura familiar de 234 familias  
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Gráfico 84. Ciclo de vida de las 234 familias beneficiarias de las cuatro UAOs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 85. Factores de vulnerabilidad de las 234 familias   
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Gráfico 86. Familias que cambiaron su estructura familiar  

 

Gráfico 87. Red social e institucional de 234 familias. 
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2.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 
La anterior caracterización nos muestra una situación muy difícil que afrontan 

las personas que viven el desplazamiento forzado por que esta situación no 
solo rompe los paradigmas y valores éticos que dan sentido a la cotidianidad 

de un grupo de personas en un marco temporal, espacial y actoral, está 

involucrado su cuerpo y toda su subjetividad expresada en su ser, estar y 

hacer es allí donde se ubican sus consecuencias21.  

 

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”22.  

 

Pero lo más triste del panorama, es que se asume que “EL/LA DESPLAZADO/A” 

son seres que surgen “porque si”, “porque lo han buscado”, legitimando la 

existencia del desplazamiento como parte de la cotidianidad social 
desconociendo que ello/as expresan una crisis humanitaria caracterizada por la 

violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

 

“El desplazamiento forzado, así, se confirma como un asunto de carácter 

público, que afecta a una cantidad considerable de personas, de ineludible 

origen sociopolítico y cuya respuesta integral vincula al Estado como 
responsable principal de la garantía y protección de los Derechos Humanos de 

los ciudadanos”23.       

 

La población en situación de desplazamiento, simboliza una injusticia social, 

moral y política relacionada con exclusiones materiales (agudización de las 

                                                 
21 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. 
22 Restrepo, M. 1999. Escuela y desplazamiento. Una propuesta pedagógica. Ministerio de Educación. 

Bogotá, Colombia. Pág. 42. 
23 Naranjo, G. 2004. “Ciudadanía y desplazamiento forzado: una relación conflictiva interpretada desde la 

teoría del reconocimiento” En Estudios Políticos No 25. IEP. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de 

Antioquia. Medellín – Colombia. Julio – Diciembre 2004. Página 148 
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condiciones de empobrecimiento), simbólicas (estigmatización cultural y 

heridas morales) y políticas (despojo generalizado de derechos)24.   

 

Por ello, la anterior caracterización expresa y refleja la difícil situación de 330 

conciudadano/as colombiano/as a quienes se les forzó a salir de sus lugares de 
origen como estrategia de terror por parte de los grupos armados y que al 

llegar a la ciudad deben iniciar la búsqueda de nuevos sentidos de vida y en 

especial volver a situarse en su condición de ciudadanía en medio de la 

vulneración de sus derechos. 

 

Cabe aclarar, que la caracterización muestra una complejidad de la situación 

de las personas que han sido desplazadas, la cual amerita profundos análisis y 
discusiones que no alcanzan a ser abordados en este informe.  La invitación es 

que las entidades, organizaciones y las mismas personas en situación de 

desplazamiento lleven a cabo dichas reflexiones y desde allí generar acciones 

orientadas al reconocimiento de estas personas como sujetos de derechos y 

ciudadano/as. 

 
La realidad de las personas en situación de desplazamiento nos exige ante todo 

tener una postura de respeto por su dignidad humana y la solidaridad social, 

por el trato respetuoso de sus particularidades y saberes propios de su cultura 

y por el reconocimiento de sus derechos, que promueva su capacidad de 

actores sociales autónomos y reconociendo siempre y en todos los casos que 

son ciudadanos/as colombiano/as25. 
 

 

CONCLUSIONES  

 

 La mayoría de beneficario/as provienen de los departamentos de Tolima (56 

familias – 24%), Caquetá (27 familias – 12%) y Huila (13 familias – 6%).  

Cabe aclarar que en estos departamentos se ha dado mayor presencia de la 
fuerza pública a partir de la zona de despeje aunado al plan de erradicación 

de cultivos. También participaron familias de Cundinamarca (13 familias -

6%) y Meta (12 familias – 5%). Esta información sugiere que 

probablemente Bogotá es receptora de familias desplazadas de los 

departamentos limítrofes. 

 
 De las 234 familias beneficiarias del proyecto, la mayoría de ellas (97 

familias – 40%) huyeron por ser amenazadas, seguido de la amenaza y el 

asesinato de un familiar (31 familias – 13%) y el reclutamiento (29 familias 

-12%). También 16 familias (7%) fueron desplazadas porque los grupos 

armados las amenazaron y querían reclutar a sus hijo/as. Además, 33 

familias (15%) tuvieron más de una razón para huir (incluye amenaza, 

                                                 
24 Ibíd.  
25 Ibíd.  
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asesinato, reclutamiento y/o desaparición).  Esta situación muestra que los 

grupos armados están recurriendo a tácticas “sutiles” de intimidación, 

convirtiéndose en una suerte de “cuerpo amorfo e invisible” que aterroriza a 

una familia y por lo tanto convierte una situación social en una 

circunstancia personal y familiar.  
 

 Dado que la amenaza, el asesinato selectivo y el reclutamiento (o su 

amenaza) impiden que las personas puedan hacer las denuncias 

correspondientes (¿cómo se comprueba la amenaza?) esto preserva la 

impunidad y el descrédito de las instituciones, las autoridades y el Estado. 

 

 Un número importante (196) de las familias tienden a radicarse y quedarse 
en la localidad donde llegan y este comportamiento fue más frecuente en 

Ciudad Bolívar.  Sin embargo, 38 familias (16%) manifestaron vivir en la 

localidad hacía solo 6 meses y llevaban más tiempo en la ciudad lo cual 

sugiere que han estado cambiando de lugar de residencia. La mayoría de 

estas familias estaban viviendo en Suba y Bosa.  Esta situación plantea que 

algunas familias tienen dificultades para integrarse a un barrio y/o localidad 
aspecto que merece ser explorado para ubicar posibles barreras que impide 

a las familias incluirse en el entorno social de un barrio. 

 

 Un número significativo de familias viven en hacinamiento. Esta información 

se apoya en los siguientes datos de la caracterización: el 69% de las 

familias (159) viven en una pieza o apartamento (que generalmente son 
dos cuartos, cocina y baño).  Aunado a esto, el 63% de las familias (145) 

están conformadas por 3 a 5 integrantes y el 27% (65 familias) entre 6 a 

13 miembros. Este panorama ilustra que el acceso a condiciones de 

vivienda dignas es VITAL.  Por ello, se requiere generar una política de 

subsidios para las familias en situación de desplazamiento, más aún cuando 

sus opciones de ingreso en un alto porcentaje (42% - 98 familias) está 

entre $1 a $299.999 mensuales. Cabe señalar que este hacinamiento es 
una situación de riesgo para los niños y niñas ya que 137 familias (58%) 

tienen integrantes entre 0 a 5 años.              

 

 Un número importante de beneficiarios/as del proyecto se encuentran 

buscando empleo (61 -18%), así como vinculado/as al sector informal de la 

economía como las ventas ambulantes (52 – 16%) y los oficios varios (49 -
15.5%).  También se contó con la participación de estudiantes (52 –16%).  

Se sospecha que quienes están buscando empleo, acuden al “rebusque” 

para la generación de sus ingresos. Cabe señalar que estas ocupaciones 

están muy relacionadas con la edad, escolaridad y género de lo/as 

beneficiario/as. 

 

 La mayoría de lo/as beneficiarios del proyecto tienen ingresos muy bajos y 
esto se relaciona con la ocupación que desarrollan ya que un número 

importante de ello/as están vinculados al sector informal de la economía 
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(162 - 49%) en los cuales se incluyen quienes están buscando empleo 

donde sus ingresos provienen probablemente del “rebusque”. Por las 

labores que realizan, 98 familias (42%) reciben un ingreso entre $1 a 

$299.999, seguido de 54 familias (23%) que perciben ingresos entre 

$300.000 a $499.999.  Esta situación pone de presente las dificultades que 
tienen los adultos para ofrecer a los integrantes de su familia las 

condiciones adecuadas para su desarrollo individual, familiar y social, 

especialmente cuando la mayoría de éstas familias tienen un/a integrante 

entre los 0 a 5 años (137 familias – 58%).  

 

 Pocos beneficario/as del proyecto tenían la secundaria o nivel técnico 

universitario (34 personas (10%) y 14 personas (4%) respectivamente) lo 
cual es una barrera de acceso al empleo formal, donde se exige bachillerato 

incluso para actividades como limpiar, barrer, etc. Por ello, la mayoría se 

ven abocados al “rebusque” mientras encuentran empleo, a las ventas 

ambulantes y los oficios varios. Cabe aclarar que un número significativo de 

participantes (62 – 19%) no registraron su escolaridad.  Sin embargo, de 

quienes se tiene la información, 9 adultos eran analfabetos (3%), 90 
adultos (29%) alcanzaron a cursar la primaria (completa o incompleta), 

seguido de 47 adultos (15%) que no terminaron el bachillerato.  En el caso 

de lo/as jóvenes y niño/as beneficiario/as, alguno/as de ello/as se 

encontraban en extra edad (25 – 7,5%) y otro/as en su grado escolar 

acorde a su edad (49 – 15%). 

 
 En el proyecto se tuvo mayor participación femenina (243 – 74%) más que 

masculina (87 – 26%), con mayor asistencia de mujeres entre los 30 a 39 

años (65 – 19%); seguida del rango de 20 a 29 años (52 – 16%); y del 

rango de 40 a 49 años (44 – 13%). La mayoría de hombres que 

participaron estaban entre los 14 años o menos (23 – 7%).  Sin embargo, 

al tomar rangos más amplios de edad, se encuentra una asistencia 

masculina importante.  Por ejemplo, en el rango entre los 30 a 49 años 
participaron 27 hombres (8%), seguido del rango entre 15 a 29 años, en el 

cual participaron 26 hombres (8%).   

 

 Con relación al número de integrantes, la mayoría de familias (145–63%) 

se componen entre 3 a 5 miembros, seguida de familias (65 – 27%) 

conformadas entre 6 a 13 integrantes. Llama la atención que 23 familias 
(10%) se componen por uno o dos miembros, lo cual muestra una 

tendencia de disgregación familiar.   

 

 Aunque en términos de porcentaje no hay mayor diferencia entre los 

hogares con jefatura de padre/padrastro y madre /madrastra (117 familias 

– 50%) y aquellos hogares con jefatura femenina (110 familias - 47%), 

estos últimos se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad ya que 
las mujeres deben asumir el rol paterno a nivel de formación psicosocial de 
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sus hijos, tiende a ser más explotadas laboralmente o percibir menos 

ingresos, más aún cuando hay bajo nivel escolar.  

 

 Los grupos armados han desplazado a niños y niñas entre 0 – 5 años. Este 

dato se extrae de 137 familias (58%) cuyo miembro de menor edad estaba 
en dicho rango.  Cabe señalar que algunas familias están conformadas por 

nieto/as, sobrino/as, hijo/as de amigo/as quienes son cuidados por adultos 

que no siempre son sus progenitores.      

 

 Niños y niñas entre los 6 – 12 años han sido amenazados por los grupos 

armados. Esto se concluye ya que 58 familias (25%) tienen un/a integrante 

cuya menor edad estaba en dicho rango.  Las consecuencias psicológicas y 
sociales pueden ser duraderas sino se realizan acciones al respecto.  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”26   
 

 Aunque un bajo porcentaje de familias (24 – 10%) estaban con un/a 

integrante cuya menor edad se encontraba entre 13 a 17 años, el riesgo 

para estas familias es que los miembros en este rango de edad son los más 

vulnerables para ser reclutado/as por los grupos armados y en la ciudad 

son más propensos al consumo de SPA, vinculación a pandillas, etc. Cabe 
señalar que este dato no niega que las otras familias puedan tener 

miembros en la adolescencia, sino que era para definir aquellas cuyo ciclo 

vital esta con tendencia a adolescencia – juventud y adultez (es decir no 

habían niños y niñas).       

 

 Un número importante de familias (121 - 52%) además de su condición de 

desplazamiento y precariedad económica, algún integrante de la familia 
(que puede ser beneficiario o no del proyecto) se encuentran ante estas 

situaciones que complejizan su situación de vulnerabilidad como: 77 

hogares (33%) tienen un miembro que esta sin ocupación; 11 familias 

(5%) reportan un integrante que esta desescolarizado; 10 familias (4%) 

refieren vivir con una persona de la tercera edad y 5 familias (2%) 

manifiestan que uno de sus familiares tiene alguna discapacidad. Cabe 
anotar que 18 familias (8%) tienen más de un factor de vulnerabilidad, es 

decir, que en un mismo hogar hay personas con algunos de los factores 

anteriormente mencionados: discapacidad, sin escolaridad, tercera edad y/o 

sin empleo.   Estas situaciones ameritan esfuerzos institucionales, 

familiares y personales que posibiliten a estas familias que se encuentran 

con mayores barreras favorecer su participación e inclusión social.  

                                                 
26

 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 
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 La mayoría de familias (147 – 65%) se vieron obligadas a cambiar de 

estructura familiar y recomponerse por ejemplo: de familias extensas a 

nucleares; de abuelo/as, tío/as y amigo/as protegiendo sobrinos/as, 

nieto/as; de hogares con ambos jefes de hogar a mujeres cabeza de hogar, 
etc.   Esta situación muestra que los efectos del desplazamiento no solo se 

dan a nivel individual sino familiar por las rupturas de los vínculos 

significativos con integrantes de la familia. 

 

 Hay distintas organizaciones que ofrecen apoyo a las familias. Opción Vida 

que es un operador de Acción Social fue referida sola o conjuntamente con 

otra entidad por 35 familias (15%); le sigue  Acción social y Secretaría de 
Gobierno apoyando a 31 familias (13%); también Acción Social sola o con 

otras entidades ofreció ayuda a 21 familias (9%); las UAOs solas o con 

otras entidades han prestado asistencia a 16 hogares (7%); Secretaría de 

Gobierno conjuntamente con otras entidades han apoyado a 14 familias 

(6%); y Familias en Acción sola o conjuntamente apoyaron a 6 hogares 

(3%).  Cabe señalar que 18 familias (8%) identificaron la ayuda ofrecida 
por las UAOs conjuntamente con Opción Vida.  Cabe señalar que 20 familias 

(8%) han recibido ayudas de diferentes ONGs. En total, 161 hogares (69%) 

han recibido apoyos de distintas entidades. 

 

 Hay dificultades para que un número importante de familias accedan a las 

ayudas institucionales. Algunas han recibido apoyo de sus familias (20- 9%) 
y otras familias (8 – 2%) no registran si han recibido ayuda o no.  Sin 

embargo, 45 hogares (19%) manifiestan que al momento de ingresar al 

proyecto no habían recibido ningún tipo de ayuda. Esto puede estar 

relacionado que 54 familias llevaban entre 0 – 6 meses viviendo en la 

ciudad. Sin embargo, esta situación es una alerta para las entidades y 

sugiere varias inquietudes relacionadas con: oferta de servicios, tiempo 

para atender la demanda, requerimientos y otras posibles barreras de 
acceso.  

 

 

RECOMENDACIONES 

   

Tal vez es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

1. Gloria Naranjo propone tres campos de reparación para la superación de las 

experiencias de denegación de reconocimiento: estabilización y 

recuperación emocional de las personas (individual y colectivamente); 

reconstrucción de redes sociales y políticas; e identificación y amplitud de la 

gravedad de los derechos vulnerados.  Esto último implica la reparación de 

los derechos de las víctimas, el derecho al restablecimiento, la verdad, la 
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justicia y la reparación mediante la participación en la vida pública desde la 

condición de ciudadano/as27. 

 

2. Trascender visiones estigmatizadoras y excluyentes y ubicar que el 

desplazamiento no es una “situación natural” de este país ya que esta 
postura sigue legitimando la vulneración de los derechos humanos. 

 

3. Al proponer proyectos productivos es importante cruzar las siguientes 

variables: edad, género, escolaridad, motivaciones y habilidades 

ocupacionales.  Sí se convocan proyectos productivos de manera general, 

estos pueden interesar a muchas personas, pero durante su ejecución 

dichos proyectos decaen porque no se tuvieron en cuenta estos elementos 
diferenciales, los cuales ya fueron expuestos. Por ejemplo, para las mujeres 

entre los 19 a 29 años, pueden interesarles más estudiar y/o continuar su 

formación porque la perspectiva de ingresar al mercado laboral se 

mantiene, mientras que las mujeres entre los 30 a 49 años les puede ser 

más interesante y útil desarrollar proyectos micro empresariales.  Pero esto 

también dependen del perfil motivacional y ocupacional que puedan tener 
las personas.      

 

4. Es importante que las personas en situación de desplazamiento se puedan 

involucrar en programas formales e informales de capacitación acordes a su 

edad. Por ejemplo, lo/as jóvenes en extra edad puedan ingresar a los 

programas que la secretaría de educación tiene para ello/as; quienes estén 
entre 20 a 39 años y estén con nivel de secundaria o bachillerato 

incompleto facilitar programas de capacitación para continuar sus estudios 

técnicos y/o superiores; y para quienes alcanzaron el grado superior el 

apoyo para ingresar al mercado laboral, ya que son personas cuyo capital 

intelectual y social está siendo sub utilizado.  

 

5. Visibilizar que “LO/AS DESPLAZADOS” no son solo adultos sino que los 
grupos armados han involucrado en este conflicto a niños, niñas, jóvenes, 

personas con discapacidad y ancianos en especial a determinadas razas y 

etnias.   

 

6. Si se desea plantear un enfoque de restitución de derechos para la 

población en situación de desplazamiento, el enfoque diferencial es el 
adecuado ya que permite visibilizar y diferenciar que la POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO incluye a las mujeres, varones, niños, 

niñas, adolescentes, personas con discapacidad, de etnias y tercera edad y 

para ello/as los efectos del desplazamiento son distintos en términos de 

ejercicio de la ciudadanía e inclusión social.  

 

                                                 
27 Ibíd. 
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7. Un tema generalmente invisibilizado en los proyectos dirigidos a la atención 

psicosocial de las familias en situación de desplazamiento es el relacionado 

con los derechos sexuales y reproductivos más aún cuando la mayoría de 

beneficiarias de los proyectos son mujeres.  En este proyecto se contó con 

la asistencia de 189 mujeres (60%) en edad fértil lo cual puede implicar 
riesgo de embarazos no deseados.  Como es el caso de dos adolescentes 

del proyecto quienes fueron violadas por los grupos armados y estaban 

embarazadas. 

 

8. Es importante involucrar la perspectiva de género masculina ya que la 

participación de los hombres fue baja considerando que 114 familias 

estaban conformadas por padre /padrastro. Aún se mantiene el imaginario 
que la atención psicosocial es un asunto femenino lo cual afecta las 

posibilidades de recuperación emocional y afectiva de los hombres.   

 

9. Es fundamental involucrar la perspectiva de ciclo vital para identificar las 

necesidades, potencialidades y vulnerabilidades de las familias. Por 

ejemplo, no es igual los requerimientos para aquellas familias cuyo 
miembro menor esta entre los 0 – 5 años, que aquellas con integrantes 

cuyo miembro de menor edad esta entre los 13 a 17 años o compuestas 

solo por adultos o solo por personas de la tercera edad.  

 

10.Dado que un número considerable de familias tienen jefatura femenina, con 

todas las implicaciones sociales y económicas que esto conlleva, se requiere 
integrar la perspectiva de género a todo/as los proyectos, así como dar a 

conocer el Plan de igualdad de oportunidades.   

 

11.¿Qué sucedería si cada vez que conocemos de situaciones de 

desplazamiento llega a nuestro imaginario niño y niñas entre los 0 – 5 años 

huyendo?  133 familias tienen niños y niñas en dicho rango lo cual es 

nefasto para la sociedad, ya que la primera infancia es esencial para el 
desarrollo neurológico, para desarrollar las capacidades de las relaciones 

afectivas, se desarrollan las habilidades para el lenguaje y la motricidad fina 

y gruesa, se da el reconocimiento de sí mismo/a, se dan las bases para la 

comunicación individual y colectiva y se desarrollan las habilidades para el 

autocuidado28. Por ello, es importante en los proyectos identificar cuantas 

familias en situación de desplazamiento tienen niños y niñas en la primera 
infancia para proporcionar las ayudas necesarias y urgentes que se 

requieren.    

 

 

12. Es importante identificar aquellos factores de vulnerabilidad que se le 

agregan a las familias en situación de desplazamiento con miras a favorecer 

                                                 
28 Documento. Foros 2006. Acuerdo ciudadano por la primera infancia y la educación inicial en el Distrito 

Capital. Política por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes de Bogotá. 2004 – 2008.  Alcaldía 

Mayor de Bogotá. 
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la inclusión de las mismas a los distintos programas y apoyos institucionales 

con los cuales cuentan en el contexto social donde se desenvuelven. En 

otros términos, es más difícil para la familia su situación si tienen un 

integrante con discapacidad, si no está trabajando, si hay un/a joven en 

extra edad, una personas con una enfermedad terminal o crónica, etc.          
 

13.Dado que la mayoría de familias luego del desplazamiento se ven obligadas 

a cambiar su estructura familiar y por lo tanto vario/as de sus integrantes 

se ven afectado/as por esta situación, se propone realizar abordajes 

terapéuticos familiares y no individuales ya que el impacto del 

desplazamiento es sobre el grupo familiar.   

 
14.Es importante explorar las razones por las cuales algunas familias en 

situación de desplazamiento no acceden a los servicios institucionales y 

buscar con ayuda de beneficiario/as de los distintos proyectos las maneras 

de llegar a las personas que se encuentran sin ningún tipo de apoyo, 

situación que aumenta las heridas morales, la exclusión y el abandono 

institucional.      
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3.  ATENCIÓN INDIVIDUAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA 

PSICOSOCIAL 

 

En este apartado se presentan los resultados del proceso de acompañamiento 
psicosocial realizado por PROSEDER, en las UAO de Bosa, Ciudad Bolívar, 

Puente Aranda y Suba, desde el enfoque diferencial propuesto para la 

ejecución del proyecto. 

 

Hablar de enfoque diferencial no sólo implica reconocer la diversidad y 

complejidad de los factores que ocasionan en nuestro país fenómenos como el 

desplazamiento, sino además y ante todo reconocer que es diversa la forma en 
que incide y los efectos que produce, tanto en las personas o comunidades 

desplazadas, como en los contextos de llegada. Es necesario entonces, dentro 

de todo proceso que pretenda dar cuenta y atender los efectos psicosociales 

producidos, analizar la forma en que dichos efectos se expresan de diferentes 

maneras de acuerdo a las condiciones sociales, políticas culturales del contexto 

en el que se ha producido, y de acuerdo a condiciones más particulares e 
individuales como son la edad y el género. 

 

Tomando como referencia los planteamientos de la ACNUR  en torno a una 

política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno 

forzado en Colombia, un enfoque diferencial busca “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)”29     
   

El enfoque diferencial busca visualizar que el desplazamiento forzado y sus 

efectos no son iguales para niño, niñas, jóvenes, mujeres, hombres 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?, 

                                                 
29 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. Pág. 106 
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¿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?”30.  

 

¿Cómo la guerra y sus efectos, el desplazamiento, el desarraigo, la 

desaparición, la muerte en algunos casos, cambió la vida de cada una de las 
personas que lo vivieron y qué hacer para restituir en algo el daño? Conocer 

algo de esta experiencia y proponer acciones para reducir el impacto 

psicológico, para restituir los derechos, para rehacer los vínculos, fue lo que se 

propuso el equipo profesional que desde PROSEDER asumió la ejecución de 

este proyecto. Si bien sabemos que hay daños irreparables, también sabemos 

que hay gran capacidad de reparación y de restitución en las personas y en las 
comunidades afectadas.  

 

Así, acudiendo a la certeza de que es posible la reparación y fundamentados en 

conceptualizaciones y en experiencias previas, el equipo profesional de 

psicólogas, trabajadoras sociales, terapeuta ocupacional, educadores y otros 

profesionales de lo social, se diseñó y ejecutó una propuesta de atención y 
acompañamiento psicosocial que tuviera presente las condiciones y los 

procesos diferenciales de cada uno de los/as beneficiarias que participaron en 

el proyecto. 

 

Las actividades se diseñaron teniendo en cuenta las diferencias de género y 

generación, sin embargo, por diversas razones anotadas en la descripción del 

proceso, no todas pudieron realizarse de acuerdo a lo diseñado, aunque sí fue 
posible tanto desde la atención individual como desde las actividades grupales, 

dar cuenta de la manera diferente en que se vivió dicha experiencia y de las 

formas diversas de afrontarlo. 

 

Se espera que con la identificación diferencial de dichos aspectos se pueda 

hacer un aporte más específico para las acciones a realizar en desarrollo de 
futuros proyectos, en los cuales los recursos y las condiciones deben permitir 

desde el inició esta mirada diferencial de la problemática. 

 

A continuación se describe lo encontrado durante el proceso de atención 

individual para cada uno de los grupos establecidos, mujeres, hombres, 

adultos mayores, niños, niñas y jóvenes, teniendo en cuenta los siguientes 

ejes transversales: elaboración del duelo, identidad, resiliencia (dentro de este 
aspecto se incluyeron las factores protectores y de vulnerabilidad) y capacidad 

de agencia.    

                                                 
30 CODHES Y UNICEF. 1999. Un país que huye: desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. 

Pág.7 
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3.1 ELABORACIÓN DEL DUELO 

 

Pensar en procesos de duelo en la población desplazada, resulta algo inherente 

a las experiencias de guerra y destierro que han tenido que experimentar estas 

personas al ser expulsadas de sus lugares de origen. Los procesos de duelo en 

esta población implican remontarse a las experiencias de perdida y abandono, 
pues se deja lo querido, lo que fue propio, lo que les brindada seguridad; para 

enfrentarse a lo desconocido, a lo ajeno, a lo otro, eso otro diferente que 

representa la vida en la ciudad, experiencia que en ocasiones los aturde. 

 

Durante este proceso se pierden objetos, lugares, seres queridos y relaciones 

fundamentales que determinaban su mundo; dichos cambios repercuten en su 
identidad y en la forma como se relacionan con su entorno, pues las rutinas, 

los pensamientos, los lugares, las actividades y los referentes de mundo, todo 

desaparece, se torna extraño o se transforma en pérdidas, perdidas que en 

ocasiones no se saben manejar. Por ello, y con el propósito de conseguir una 

reconfiguración de sus vidas de forma integrada y consiente, se hace necesario 

dar pie a los procesos de elaboración de los duelos, lo que implica: 

 
“asumir la tristeza, las perdidas y todos los sentimientos asociados al cambio de 

entorno que 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 sentimiento”31. 

 

A lo largo del acompañamiento psicosocial realizado con cada uno de los 

beneficiarios atendidos en cada una de las cuatro UAO, por el equipo de 

psicólogos de PROSEDER se identifican diferencias en la forma en que las 
personas enfrentan sus pérdidas y elaboran sus duelos. Si bien los procesos en 

cada persona son diversos y se puede decir que no siguen un orden estricto de 

fases que se suceden cronológicamente, si se pudieron identificar en diferentes 

momentos, las fases del proceso de elaboración del duelo, que citando 

planteamientos previos, se habían establecido en la propuesta técnica 

presentada por PROSEDER, a saber: 
 

Fase de impacto: Se caracteriza por un bloqueo emocional, una parálisis del 

afecto y del sentimiento. 

 

                                                 
31 Gerlein, C. s.f., citado por PROSEDER, Propuesta Metodológica, Pág.4 
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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 futuro32.  

 

Las fases más agudas de duelo se evidenciaron en las personas que 

recientemente habían vivido los acontecimientos, o en los que el 
desplazamiento estuvo precedido de eventos traumáticos como el asesinato, 

desaparición de familiares, agresión sexual, atentados o ataques directos. En 

otros casos se evidencia un proceso de elaboración del duelo, que si bien ha 

avanzado a fases menos agudas, ha dejado secuelas que se manifiestan en 

temor, desconfianza, falta de credibilidad en otras personas o en las 

instituciones.  
 

En todos los casos se manifestó “pesar” por tener que dejar un lugar de origen, 

o de vivienda en el que la vida, antes de los acontecimientos de violencia se 

percibía más tranquila, libre, segura y feliz. La mayoría de personas consideran 

que el lugar donde vivían, generalmente un contexto rural, les daba más 

seguridad y les brindaba los recursos para la alimentación y la manutención 

básica. La ciudad es percibida como agresiva, insegura y con escasas 
posibilidades para ganarse el sustento. Aún así la mayoría consideran muy 

poco probable regresar a los lugares de procedencia, porque ven muy lejana la 

posibilidad de que mejoren las condiciones de violencia sociopolítica que 

produjo el desplazamiento, aunque manifiestan que si las condiciones fueran 

diferentes preferirían regresar.  

 
En la mayoría de los casos la atención brindada dentro del proyecto permitió 

avanzar, resolver o por lo menos evidenciar los eventos no resueltos. Sin 

embargo, es necesario anotar que el número de sesiones por persona (5), no 

permitió en todos los casos adelantar un proceso. Especialmente en aquellos 

casos en los que los eventos traumáticos o las experiencias previas habían 

generado resistencias, sólo hasta la cuarta o quinta sesión y mediante técnicas 

                                                 
32 Ibíd. 
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proyectivas fue posible hacer aflorar sentimientos, emociones o recuerdos de 

los eventos.  

 

En otros casos los eventos inmediatos, relacionados con las experiencias del 

conflicto armado y el desplazamiento, eran encubiertos o se sobreponían a 
otros eventos previos, de tal forma que se requería un trabajo de elaboración 

de dichas experiencias para poder acceder a los sentimientos y afecciones 

generados por el desplazamiento.  

 

Al respecto, y a manera de ejemplo, se referencia una situación en la que el 

proceso de un niño en el que se identificó una experiencia traumática previa, 

se centró en este aspecto, siendo en la última consulta, en la que se le solicita 
dibujar, cómo se sentía antes del desplazamiento, en la que logra hablar del 

asesinato de un tío por parte de un grupo armado (Ver el dibujo 1). 

 

DIBUJO 1.  Qué pasó antes del desplazamiento 

Este es el dibujo de un niño en el que refiere el asesinato de un tío por parte de un grupo 

armado.  Según el relato del niño, el tío fue encontrado, cuando él caminaba con su padre por 
los alrededores de la finca en la que trabajaban el padre y sus tíos. 



 138 

El texto con el que el niño acompaña este dibujo, habla del impacto que le 

produjo el haber visto esta escena (Ver Anexo 2). Hasta el momento de la 

realización del proyecto, con el cual este niño tuvo la oportunidad de elaborar 

parte de los eventos traumáticos vividos, ni él ni su grupo familiar habían 

recibido ningún tipo de apoyo psicosocial. 
 

En este caso, como en la mayoría de beneficiarios atendidos, los eventos que 

produjeron el desplazamiento, han dejado secuelas afectivas que no han sido 

elaboradas, ya que las políticas de atención nacional operadas a través de 

Acción Social no van más allá de la atención humanitaria, en la cual no se 

contemplan procesos de elaboración psicosocial.  

 
En otros casos, en cambio no se evidencia que la situación del desplazamiento 

hubiera afectado de manera significativa aspectos psico afectivos. Sin 

embargo, estos fueron casos excepcionales en los que el grupo familiar no 

tenía mucho tiempo de vivir en el lugar del cual se desplazaron, por lo que no 

había sentimientos de desarraigo o de perdida. En otros casos aunque el grupo 

familiar llevará más tiempo en el lugar de desplazamiento, las condiciones de 
vida caracterizadas por la carencia, la pobreza, la falta de oportunidades, 

pareciera haber representado más bien una oportunidad para cambiar las 

opciones de vida33.  

 

A nivel general, se pudieron identificar algunos aspectos con relación al duelo 

en niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres como: la sensación de 
desarraigo, pérdida y “pesar” por dejar la vivienda y sus lugares geográficos, 

ya que eran seguros y se tenían los recursos para la manutención básica.   

 

Teniendo en cuenta lo ya anotado, respecto a que los procesos de duelo no se 

dan de manera uniforme, es decir que no todas las personas reaccionan de 

igual manera frente a las perdidas, de la misma forma que el éxito o fracaso 

de estos procesos, también depende de las condiciones y recursos personales 
con que se cuentan para hacerles frente a continuación se establecen algunos 

aspectos diferenciales por edad y género.  

 

Es así, que se presentaran los resultados del proceso de acompañamiento 

psicosocial haciendo diferencias entre las experiencias propias de las mujeres, 

los hombres y los/as niños/as y adolescentes que participaron en el proceso de 
acompañamiento realizado por PROSEDER. 

3.1.1 Elaboración del duelo en las mujeres beneficiarias del proyecto 

 

                                                 
33 Se identificaron tres casos en los cuales las personas desplazadas eran cuidadores de fincas, con 

condiciones muy precarias de vida, quienes se habían hecho objeto de amenazas de reclutamiento o de 

chantajes para favorecer a los grupos armados. Después de la valoración de psicología no se evidencian 
grandes perdidas ni sentimientos de desarraigo 
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Los procesos de elaboración de los duelos de las mujeres, se ven afectados por 

diferentes variables, entre las cuales se encuentran: el evento traumático del 

desplazamiento, la pérdida del territorio, el desarraigo, la perdida de seres 

queridos, la ruptura de redes sociales, de apoyo de sus familiares y amigos. 

Dichas variables hacen que la elaboración del duelo no sea un proceso 
uniforme y que cumple con características específicas, por el contrario cada 

proceso corresponde o se va dando, según las historias personales, los 

recursos y posibilidades que cada una de estas mujeres posee. 

 

Es importante mencionar que muchas de ellas se encuentran en una fase 

donde se están empezando a vislumbrar las oportunidades para rehacer su 

vida y sus historias, donde el desplazamiento se asume como una oportunidad 
y se trata de aprender al máximo de ella, adquiriendo los conocimientos y 

recursos necesarios para ser implementados en su nuevo proyecto de vida. 

Además, se percibe la ciudad como un lugar de opciones de estudio, trabajo y 

desarrollo. Estas mujeres han conseguido adaptarse a sus nuevos entornos, 

reconocer los recursos sociales y personales con los que cuentan, muestran 

una capacidad de adaptación apropiada y en ocasiones se muestran como 
ejemplo y apoyo para otros en su misma condición. Muchas de ellas han 

logrado reconfigurar una nueva narrativa de sí misma, más posibilitadora.  

 

Las narrativas en las que las mujeres expresaron tanto lo que significó la 

experiencia del desplazamiento como la forma en que en la ciudad han 

encontrado otras razones y sentidos de vida, fue expresada por algunas de 
ellos en los dibujos elaborados en la última sesión. (Ver Dibujos 2 y 3) 

Dibujo 2. Una de las mujeres participantes se dibuja con su familia al llegar a 

la ciudad 

El dibujo muestra la situación de desesperanza (la mujer llorando, el sol con el rostro 

afligido, también llorando).  
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Dibujo 3. Dibujo de la misma participante en la que expresa lo que significó 

participar en el proyecto.  

 

 
El dibujo expresa una actitud diferente frente a la vida, lo cual ha sido posible, no sólo 

a partir de los procesos desarrollados dentro del proyecto, sino a partir de los recursos 

personales con que ella cuenta. 

 

 

Como en este caso, las mujeres que llegan solas a la ciudad, encuentran una 

alternativa en la conformación de un nuevo hogar con nuevos compañeros. 

 

Los lazos familiares y afectivos son fundamentales en los procesos de 
elaboración del duelo, de reparación y restitución de derechos, de igual forma 

que los recursos personales como la resiliencia, la capacidad de agencia, el 

liderazgo, lo que permite, gestionar apoyos y servicios no sólo para la propia 

persona y su grupo familiar, sino para otras personas en situación de 

desplazamiento, con quienes se comparten iguales necesidades. 

 
Sin embargo, algunas de las mujeres que hicieron parte de este proyecto se 

encuentran elaborando su duelo en condiciones muy difíciles, en la medida en 

que no cuentan con suficientes recursos sociales, familiares y emocionales, 

pocas posibilidades para la estabilización laboral, lo que hace que su 

inestabilidad económica y social no solo se mantenga, sino que rete de manera 

importante su estabilidad emocional.  El proceso de duelo se caracteriza en 

muchas de ellas, por no ser tranquilo, sino estar sujeto a condiciones muy 
cambiantes e inestables, lo que hace que el mismo sea un poco ambiguo, 

generándoles sentimientos de angustia y preocupación. De igual forma, hay un 

grupo de mujeres que se “culpan” por el desplazamiento lo cual afecta el 

proceso de elaboración del duelo. Por ejemplo, se “culpan” porque al no 

permitir el reclutamiento del/la hijo/a fueron amenazadas y expulsadas del 

lugar de origen, por no pagar vacunas, manifestar desacuerdo con los grupos 
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armados, entre otras, situación que desdibujan las circunstancias sociales y 

políticas del conflicto para posicionarlas en las subjetividades de las personas 

que sufren el desplazamiento. 

 

Como afirma Gloria Naranjo, la situación de desplazamiento deniega la 
identidad previa, “borra” la identidad anterior  y se le imputa una nueva 

“muchas veces arbitraria y no asociada con lo que ellos son, hacen, piensan, 

creen o desean, sino con argumentaciones que elaboran los actores del 

conflicto para justificar sus acciones de desarraigo e intimidación. 

“Auxiliadores” de la guerrilla o de los paramilitares, “informantes” del ejército, 

son las pertenencias virtuales que se les atribuye con más frecuencia, así esta 

nominación no tenga ningún asidero con la realidad o el evento que los 
desplaza no posea en principio ninguna ligazón muy clara con las guerras 

públicas y obedezca a criterios esencialmente privados.34 

 

“La desactivación de las identidades previas y su reemplazo por identidades 

imputadas tiene una clara incidencia en la estigmatización del fenómeno; los 

desplazados pasan de ser afectados por la guerra a hacer parte de ella, actores 
de su propio destino y por tanto responsables de su situación actual; desde 

esta nueva identidad imputada la sociedad mayor los mira, los juzga y los 

discrimina, con todas las consecuencias psicológicas, políticas, sociales y 

económicas que allí se derivan”35     

 

Por ello, el acompañamiento psicosocial estuvo unido a la intervención 
terapéutica y a los talleres vivénciales, que permitieran resignificar esta 

“culpabilización” subjetiva por el reconocimiento que en nuestro país, desde 

que se instaura como República se ha legitimado a “saldar por la vía de las 

armas las diferencias, a anular físicamente al rival (…) no es algo ajeno al 

sistema político, no es siquiera una alteración del mismo, sino que hace parte 

de su estructura de operación”.36  

 
En el caso de las mujeres que han logrado ir elaborando mejor su duelo, se 

muestran más tranquilas, reconocen fácilmente los recursos sociales y 

personales, se ajustan de manera más fácil a las nuevas circunstancias y 

potencializan de manera más tranquila sus recursos. A quiénes más ha 

afectado el desplazamiento es a aquellas mujeres que han perdido un ser 

querido, o que aún se encuentran en condiciones de inestabilidad o inseguridad 
dentro de la ciudad, trayendo a cuestas las causas por las cuales debieron salir 

de su lugar de origen, y con ellas sus angustias, temores e inestabilidad, lo que 

las hace más vulnerables a ellas y a sus familias. 

 

                                                 
34 Naranjo, G. 2004. “Ciudadanía y desplazamiento forzado: una relación conflictiva interpretada desde la 

teoría del reconocimiento” En Estudios Políticos No 25. IEP. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de 
Antioquia. Medellín – Colombia. Julio – Diciembre 2004. Página 148.     
35

 Ibíd. Página 148. 
36

 Ibíd. Página 142 
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En cuanto a las dinámicas familiares, las mujeres que más se han visto 

afectadas son quiénes han perdido a sus compañeros de forma violenta, y no 

han logrado recuperarse de esa pérdida, sumadas a las demás pérdidas (daños 

físicos por ejemplo) y al sentimiento de desarraigo.  Otras dinámicas muestran 

que la relación conyugal no logra ajustarse a las nuevas condiciones, y las 
parejas terminan su relación y vuelven a reconstruir la vida después de la 

separación.   

 

La condición y situación de desplazamiento vivido por estas mujeres, las 

impulsa a explorar y recurrir a recursos nuevos o conocidos de tipo personales, 

familiares o sociales, que las invitan a deconstruir su concepción de sí mismas 

y de sus posibilidades, y les permite encontrar nuevas formas de poder ser, 
actuar, relacionarse y proyectarse nuevas metas para ellas y sus hijos. Los 

procesos de elaboración del duelo en estas mujeres, les resultan un poco 

complicados, ya que pese a su dolor, angustia y temor, abren posibilidades 

para seguir viviendo para ellas y sus hijos, ajustándose poco a poco, e 

intentándolo una y otra vez, con la esperanza de poder lograrlo.  La ciudad les 

brinda nuevas posibilidades, las cuales aprovechan lo mejor que pueden y 
tratando de aprender nuevas cosas, tener una disposición para apropiarse de 

la dinámica del nuevo territorio, recordando a sus muertos, a sus pertenencias, 

a sus estilos de vida, pero abriéndose a la posibilidad de seguir siendo 

constructoras de vida incansables y valientes.   

3.1.2 Elaboración del duelo en los hombres beneficiarios del proyecto 

 
Las diferencias en la forma en que el desplazamiento afecta a hombres y 

mujeres, tanto como en la forma en que elaboran un duelo, tiene que ver con 

las significaciones culturales que se dan al hecho de ser hombre o ser mujer.  

 

Según el relato de algunos de los beneficiarios atendidos, en ocasiones las 

amenazas son selectivas según el género o la generación, advirtiendo que sólo 

pueden permanecer en la región, las mujeres, los adultos mayores y los niños. 
Así con mayor frecuencia los hombres son objeto de agresión física o 

amenazas de reclutamiento por parte de los grupos armados. Sin embargo, no 

se puede decir que por esto reciben más daño, ya que la mujer se ve afectada 

por las agresiones sexuales y debe además en muchos casos soportar la 

pérdida del compañero. 

 
Lo que en cambio sí parece más evidente es que los hombres, 

independientemente de qué tan grande sea el daño recibido, tienen más 

dificultades para expresar manifestaciones de dolor, tristeza, ira, o cualquier 

otra emoción. En la mayoría de los casos, los hombres a diferencia de las 

mujeres, tuvieron más dificultad para verbalizar y expresar de otras formas (el 

dibujo por ejemplo), las emociones y sentimientos producidos por la 

experiencia del desplazamiento. 
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Los procesos de elaboración del duelo en los hombres del proyecto, se ven en 

su gran mayoría relacionados con los cambios del rol. Es decir, muchos de ellos 

se han visto sometidos a perder no solo el territorio, los referentes y las redes, 

sino a perder los roles que desempeñaban como cabezas de familia, 

proveedores y dadores de bienestar.  
 

El rol tradicional de hombre en la ciudad se ve cuestionado, ya que la mayoría 

de oportunidades laborales en la ciudad se les presentan a las mujeres, esto 

hace que los hombres se tengan que quedar en los hogares y asuman el 

cuidado de la casa y los hijos. En la mayoría de las ocasiones este tipo de 

cambios se convierten en motivos de ruptura al interior de las parejas. Sin 

embargo es importante mencionar, que en algunos casos la decisión de que el 
hombre se quede en el hogar y la mujer salga a buscar el sustento diario de la 

familia, corresponde a problemas de seguridad, ya que las mujeres tienen 

menor riesgo de ser reconocidas en la calle (por los diferentes grupos armados 

ilegales que operan en el perímetro urbano de Bogotá) o amenazas, haciendo 

de esta decisión una estrategia de protección para la familia. 

 
Sin embargo, la organización familiar se ve afectada por todos estos cambios, 

ya que por lo general exige del hombre la protección y el ser proveedores del 

hogar, esta condición los lleva a dejar de lado la expresión de sus propios 

temores, inseguridades, inquietudes, sentimientos de tristeza, rabia, 

desconfianza. En el afán por dar respuesta a las exigencias de la familia, no 

dan lugar a sus propios sentimientos, pensamientos y preocupaciones que en 
ocasiones los desborda, sin que puedan acudir como en la mayoría de los casos 

si lo hacen las mujeres, a pedir a poyo bien sea en familiares, conocidos o en 

los programas de atención. 

 

Es importante entonces trabajar desde la sensibilidad masculina, desde el 

reconocerlos como personas capaces de amar, de sentir, con permiso para 

experimentar temor, y con la posibilidad de ir construyendo nuevas realidades 
donde su valoración no sea tan exigente y les permita evolucionar más 

tranquilamente y sentir que no están solos sino que pueden sacar adelante la 

familia en una dinámica de solidaridad, sin que esto implique minusvalía. 

 

Circunstancias como las descritas anteriormente, se presentan en la mayoría 

de los beneficiarios, por lo que se podría decir que su proceso de elaboración 
del duelo se encuentra en un momento de transición entre la vida que dejaron 

y la que están viviendo ahora; en este momento se reconoce que el 

desplazamiento y el verse enfrentados a nuevos contextos les ha causado 

sentimientos de dolor, inseguridad, problemas en la dinámica familiar y temor, 

pero así mismo, son capaces de reconocerse y narrarse como jefes de hogar 

(con las implicaciones y cambios que este rol tiene en la ciudad), como 

hombres responsables y por sobre todo protectores de los suyos, 
características que les permiten reconstruir su historia de forma más 

posibilitadora.  
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Dicho proceso les ha permitido a estos hombres, asumirse como protagonistas 

de sus propios cambios, responsabilizarse de sus procesos y ser capaces de 

reconocer y emplear los recursos que tienen a la mano para reconstruir sus 

nuevas historias. 

 
También se observan diferencias entre los hombres que conviven con una 

pareja y los solteros.  Para quienes convivían con su compañera, les resultaba 

más difícil motivarlas y ayudarlas en el proceso de duelo, lo cual significaba 

una carga emocional que los llevaba a experimentar sensaciones de angustia y 

por lo tanto conflictos entre la pareja, la cual a través del proceso de 

acompañamiento psicosocial se fueron abordando.  Para los solteros, aunque 

no tenían el peso de sostener una familia, el verse sin trabajo les generaba 
retraimiento, depresión y por lo tanto más dificultad para elaborar el duelo.    

 

Sin embargo, es necesario anotar que en algunos casos en los que la familia 

pudo sobreponerse al desplazamiento y ha logrado generar en la ciudad una 

dinámica de apoyo y solidaridad, los hombres reconocen en la compañera y en 

los hijos un apoyo afectivo e incluso económico fundamental. 

3.1.3. Elaboración del duelo en niños, niñas y adolescentes 

 

En el caso de los niños, a diferencia de los adultos, quienes manifiestan de 

manera expresa los sentimientos de dolor y las sensaciones de perdida, en la 

mayoría de los casos no hay plena conciencia del significado de estos 

acontecimientos, el dolor o el trauma causado no se verbaliza y se expresa en 
síntomas como retraimiento, inseguridad, temor, problemas de 

comportamiento, trastornos del sueño y dificultades en la escolarización. 

 

Si bien en algunos casos los padres o adultos manifiestan haber tratado de 

proteger a los menores ocultando acontecimientos, como por ejemplo la 

vinculación de algunos miembros de la familia a grupos armados, o la 

presencia y amenaza de los actores del conflicto hacia el grupo familiar, en 
general es muy difícil evitar que niños y niñas o en particular los jóvenes se 

vean afectados por las situaciones previas al desplazamiento. 

 

Los niños y niñas (participaron en el proceso de acompañamiento, beneficiarios 

entre los 14 años o menos) presenciaron situaciones impactantes y muy 

violentas, en muchas ocasiones dirigidas a sus propias familias que dejaron 
secuelas como retraimiento, temores excesivos, inseguridad, problemas de 

comportamiento, trastornos de sueño y dificultades en la escolarización.  

 

En algunos casos, se identificó plenamente agresión sexual hacia niñas y 

jóvenes y en otros es posible presumirlo, aunque el proceso de atención no fue 

suficiente para permitir la elaboración de dichos acontecimientos, a pesar de 

que durante el acompañamiento psicosocial se ofreció el espacio para que los 
niños y niñas a través del dibujo y sus narraciones fueran elaborando su 
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proceso y al final del mismo se visualizaran con deseos, fantasías y sueños de 

una mejor vida.  

Dibujo 4.  Una niña de ocho años expresa los eventos que motivaron el 

desplazamiento 

 

 

En el dibujo se ve a la niña y a su hermano de 13 años, intimidados por miembros de 

un grupo armado.  
 

En el dibujo anterior es importante observar el contraste que la niña establece 

entre la armonía de los elementos de la naturaleza y de su entorno rural, con 

la violencia y el dolor producido por la acción de los agresores, lo cual es 

expresado en el llanto de los niños y en la mueca de tristeza del sol, las nubes 

y las montañas. Las puertas y ventanas de la casa han sido cruzadas con 

travesaños que se sobreponen evocando protección interior frente al peligro 
exterior que representa la presencia de los grupos armados. 

 

En sus dibujos los niños evidenciaron la forma en que vivieron situaciones de 

violencia y el desplazamiento mismo. En todos los dibujos elaborados por los 

niños se destacan las expresiones de violencia, destierro, muerte, dolor, 

tristeza ocasionadas por el desplazamiento, las cuales contrastan fuertemente 
con la serenidad, la esperanza y el despertar de una nueva vida que dibujan 

para expresar lo que sienten ahora, después de haber pasado por un proceso 

de elaboración del duelo. 
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Dibujo 5. La misma niña manifiesta como se siente después de un tiempo en 

la ciudad. 

 

 

En este dibujo el sol, las nubes y las montañas se han despejado, la niña muestra un gesto 
de alegría y expresa sentirse más tranquila. 
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Dibujo 6. Una niña con su familia en el momento en que el pueblo es atacado 

por un grupo armado. 

 

 

En la parte superior del dibujo, el niño ha representado un ataque armado vivido en su entorno 

de origen, además de las expresiones de angustia de las personas dibujadas, el niño ha 
representado en el llanto de la luna, el dolor producido por este acontecimiento. 

 

En la parte inferior del dibujo expresa un nuevo amanecer (el sol sonríe asomado en las 
montañas, el cual se opone a la noche) los niños juegan y disfrutan alegremente en un parque. 

La familia compartiendo en un día de campo, expresa el significado y el valor que tienen los 

vínculos afectivos en los procesos de elaboración del duelo, especialmente en el caso de los 
niños/as quienes requieren la protección de los adultos para volver a sentir confianza. 
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Dibujo 7: Un retén en la carretera  

 

 
 

La escena de la parte superior muestra el momento en que un grupo armado solicita papeles  
y amenaza a los pasajeros que viajan en un bus. En la parte de abajo se representa la vida 

en la ciudad, en la que es importante la escolaridad. 

 

Un aspecto importante en la elaboración del duelo y en el proceso de 

reparación de niños y niñas, es la posibilidad de vincularse de nuevo a la 
escuela en la que encuentran un espacio para el reconocimiento de nuevas 
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habilidades y capacidades y la posibilidad de establecer nuevas redes sociales. 

Sin embargo, hay algunos casos en los que los niños manifestaron sentirse 

rechazados, ya que su estado de vulnerabilidad no les permite acceder a los 

uniformes y útiles que requieren. En otros casos el ser identificado como 

“desplazado”, les avergüenza y margina. En cuanto a las niñas, algunas 
debieron asumir el rol de cuidadoras de sus hogares, debido a que los padres y 

en especial las madres estaban elaborando su proceso de duelo y no estaban 

en condiciones de asumir la protección de sus hijo/as.  Incluso se observó que 

cuando los padres y madres tenían una pauta violenta de relación, los niños y 

niñas creaban una alianza entre hermano/as para protegerse.  

 

 Los procesos de duelo que se presentaron en los adolescentes (beneficiarios 
entre los15 a 18 años) se ven permeados no solo por el evento del 

desplazamiento, por la pérdida del territorio, el cambio de contexto, y los retos 

que implica vivir en la ciudad, sino que al interior de las familias también se 

presentan cambios que acarrean nuevas dinámicas relacionales y el cambio de 

roles. Es el caso de aquellos adolescentes que deben asumir el rol de madre o 

padres, dependiendo del caso, en donde se ven obligados a asumir roles 
parentales que implican el cuidado de los hermanos menores, el cuidado de la 

casa e incluso asumir la carga económica de la familia. Dichos cambios 

transforman no solo lo estructural y las dinámicas familiares, si no que inciden 

en el proceso de desarrollo de estos adolescentes, quienes se ven obligados a 

acelerar su proceso de crecimiento, al dejar a un lado sus sueños y 

expectativas, para asumir las responsabilidades de la vida adulta, vida para la 
cual no se encuentran preparados.  

 

Otro aspecto que complejiza el duelo de lo/as adolescentes, es la “culpa” por el 

desplazamiento, ya que en algunos casos la familia tuvo que huir por el temor 

y/o amenaza directa de reclutamiento de sus hijo/as.  En estos casos, lo/as 

adolescentes sienten que la situación difícil que la familia vive en la ciudad es 

“por ello/as” y por lo tanto necesitaron un apoyo para comprender que esta es 
una situación derivada de un conflicto social donde los grupos armados no 

respetan la prohibición de no reclutar o involucrar menores en el conflicto 

armado, tal como establecen las normas establecidas como el Derecho 

Internacional Humanitario.  

 

Otros/as adolescentes hacen duelo a la vida dejada y las nuevas expectativas 
para el futuro. Es decir, para ellos/as es complicado adaptarse a las demandas 

y dinámicas que la vida en la ciudad implica. Estos cambios vividos son 

motivos de estrés para ellos/as, pues se encuentran en un momento del 

desarrollo donde encajar en un grupo, hacer parte del mismo y adaptarse es lo 

que se espera. Pero ¿cómo adaptase a un grupo y sus dinámicas cuando los 

libretos que se poseen son diferentes a los/as del resto de jóvenes? 

 
La mayoría de los/as adolescentes y jóvenes que participaron en el proyecto 

manifiestan dificultades para aceptar la perdida de las pertenencias y de la 
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vida que tenían en sus lugares de origen. Se extrañan los animales, los 

espacios rurales abiertos, signo de libertad. En todos los casos de niños y 

jóvenes atendidos manifiestan sentirse muy encerrados y extrañan la libertad 

que tenían en el sitio en donde vivían. 
 

Dibujo 8. Representación que hace un joven de los acontecimientos que 
produjeron el desplazamiento. 

 
 

 

En este dibujo, como en el relato que hicieron la mayoría de niños y jóvenes, se 

expresan situaciones en las que se habla de masacres y enfrentamientos entre grupos 
armados, en los que perdieron familiares, pertenencias, vínculos con sus espacios y sus 

seres queridos. 

 

 
En algunos casos fue muy difícil lograr que verbalizaran y especificaran algunas 

de las situaciones referidas, por lo que resultó muy difícil establecer si las 

historias relatadas son experiencias vividas de forma directa o si son parte de 

los relatos que se hacen de cosas que en general ocurren en la región. 

 

Independientemente de si los acontecimientos narrados por algunos de los 
niños y jóvenes, en los cuales se incluyen masacres, torturas y otra clase de 

ataques de los grupos armados, corresponden a experiencias vividas 

directamente o forman parte del imaginario colectivo que se ha ido creando en 
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determinadas regiones en donde operan los grupos al margen de la ley, con 

mayor impunidad, “a plena luz del día” en presencia de niños y niñas, e incluso 

agrediendo a niños y niñas, es necesario preguntarse por la forma en que 

estas narrativas de muerte, violación y perversión, están afectando la 

estructuración de la identidad y de la subjetividad de niños y niñas.  
 

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta, que un proceso de 

elaboración del duelo en niños, niñas y jóvenes, no puede implicar solamente 

la elaboración de los acontecimientos directamente ocurridos, se requiere 

además hacer un proceso de reestructuración de los referentes que en muchas 

ocasiones los niños/as han tenido muy cercanos (algunos de los familiares de 

niños y niñas son actores armados).  
 

En los casos en los que se identifican compromisos emocionales muy severos, 

los procesos de elaboración del duelo pueden implicar intervenciones 

terapéuticas de largo alcance y duración. Sin embargo, cuando se logra no sólo 

acoger los sentimientos de tristeza, dolor e impotencia ante lo nuevo, sino 

además reconocer los recursos personales, familiares y sociales, y ponerlos en 
orden y en juego en el nuevo medio, los procesos de duelo suelen empezar a 

elaborarse más rápidamente.  Lo que permite que las narrativas respecto a su 

situación, a las razones y vivencias por las cuales debieron desplazarse y a la 

construcción de una nueva vida en la ciudad, se empiezan a transformar, 

empezando a generar sentimientos de arraigo y territorialidad, empiezan a 

sentirse parte de un grupo, a interactuar con personas vecinas y a compartir 
nuevas experiencias que les permiten visualizar nuevas formas posibles de 

construir la vida, comprender otras formas de vivir el dolor y al mismo tiempo 

de afrontar las dificultades para salir adelante. 

 

A partir de las distintas narrativas, se aprecia la importancia de generar 

procesos de acompañamientos psicosociales familiares más que individuales, 

ya que esto posibilita la creación conjunta de estrategias para afrontar las 
dificultades, estrategias que contemplan el nuevo contexto en el cual se 

insertan y los recursos con los cuales cuenta la familia para hacerle frente a 

esta nueva situación. Además, el relato que cada integrante de la familia tiene 

frente al hecho del desplazamiento permite visibilizar las múltiples lecturas de 

la realidad, es decir, aquello que fue más difícil para los niños, las niñas, lo/as 

adolescentes, etc. por lo tanto la posibilidad que cada miembro del grupo 
familiar relate la situación y lo/as otras personas de la familia lo escuchen 

potencia la reconstrucción de la identidad familiar.  

 

Un factor de protección, fundamental para la elaboración del duelo, la 

restauración de los vínculos y la posibilidad de un nuevo proyecto de vida, es 

la reconfiguración del grupo familiar. Tanto en las narrativas como en las 

expresiones gráficas algunas de las personas atendidas expresaron este 
sentimiento, que si bien para algunos ya no es posible por las pérdidas 

irreparables, para los que puede ser posible aún, se constituye en un recurso 
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invaluable en la elaboración del duelo (Ver Dibujo 9). Por ello, se sugiere la 

elaboración del duelo familiar ya que algunas familias durante el 

desplazamiento se disgregaron y se tuvieron que recomponer. 

Dibujo 9. Desplazamiento de una familia. 

 
El dibujo expresa el significado que tuvo el desplazamiento para la familia. En la parte 
superior se manifiesta la perdida de la tranquilidad que se tenía en la relación familiar, 

como la perdida de pertenencias materiales como la vivienda. Sin embargo, el dibujo de la 

parte inferior expresa la posibilidad y satisfacción de recuperar el vínculo familiar. 
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También esta elaboración del duelo es distinta para la familia que salió 

amenazada que aquella que tuvo que salir porque asesinaron, reclutaron o 

desaparecieron a uno/a de sus integrantes. En este último caso, la forma 

repentina de salida impidió a la familia hacer el rito de despedida de su ser 

querido/a y por ello, todo/as los integrantes deben involucrarse en el mismo 
para sanar al grupo familiar y no sólo a uno de ello/as.       

           

3.2 IDENTIDAD 

 

La identidad no puede ser vista como un proceso terminado o como una 

característica predeterminada con la cual venimos al mundo. Debe ser 

entendida como una narración de sí mismo que se va construyendo a diario, 
que se alimenta de los diálogos que sostenemos con nosotros mismos y con los 

otros, del contexto histórico particular y de las relaciones sociales que nos 

permiten establecer una diferencia con el otro. Este proceso dialógico es 

temporalmente reflexivo, trabaja entre el presente, el pasado y el futuro37.  

 

Así, en lo referente a las personas en condición de desplazamiento, se podría 
decir que el crecer en un contexto donde se vive a diario con la guerra, la 

muerte, el miedo, el silenciamiento y el destierro, han hecho que este tipo de 

situaciones se tomen como cotidianas, y que las personas vayan conformando 

un estilo de vida específico entorno a ellas.  

 

Sin embargo estas narraciones de identidad caracterizadas por lo marginal, la 
victimización y la imposibilidad para surgir, pueden transformase en 

narraciones de identidad de vida, que se empiezan a gestar en el nuevo 

escenario que plantea la vida en la ciudad. Pues es allí donde las personas “se 

enfrenta a la aventura de conquistar una nueva identidad, a la elaboración de 

perdidas, al cambio de la experiencia vital, al despliegue de nuevas habilidades 

relacionales, a la confrontación con la propia historia, y al desafío de reconocer 

la propia responsabilidad. Todos estos cambios lo invitan a iniciar la 
construcción de una narración de sí que le permita validarse”.38  

 

En el caso particular de las personas en condición de desplazamiento, se 

produce una desactivación de las identidades previas y viene a ser 

reemplazada por una nueva: “ser desplazado/a”.  Esta nueva identidad 

IMPUTADA está asociada a la estigmatización y menosprecio, derivándose una 
falta de reconocimiento con sentimientos de injusticia y de negación. El 

                                                 
37 Lindesmith et al. 1999 
38 Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos de la Universidad para la 

Paz de Naciones Unidas, Proyecto "Fortalecimiento Institucional para el Mejoramiento de la Prestación de 

servicios a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social", Real Embajada de los Países 

Bajos, Ministerio de Interior y de Justicia Republica de Colombia Programa de Reincoración a la Vida Civil & 
Organización Internacional para las Migraciones OIM, Pág 6. 
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maltrato y la violación a la integridad física, que han recibido las personas que 

han sido desplazadas generan un sentimiento de humillación, afectando la 

autoconfianza; la injuria y la deshonra experimentadas derivan en una pérdida 

de autoestima personal y de infravaloración cultural y personal. Este 

sentimiento se evidenció especialmente en algunas personas afrodescendientes 
quienes fueron agredidas y desplazadas por su condición. En uno de los casos 

incluso una de las mujeres, culpabilizó a su compañero también 

afrodescendiente por no ser “tolerante” y “respetuoso” de los comandantes 

paramilitares que los desplazaron, ya que según ella “ellos no se meten con la 

gente y hasta los ayudan cuando necesitan”. 

 

Esta forma de percibir a quienes se han constituido en suplantación del Estado 
por el vacío de autoridad y de presencia de las políticas sociales que garanticen 

los derechos, es consecuencia de una estructuración de la identidad cultural, 

social y subjetiva que se ha dado desde los lugares de la marginalidad, la 

desposesión y la exclusión. “Si a un sujeto sistemáticamente se le sustraen 

determinados derechos, no se le está considerando como a los demás 

miembros de la sociedad.  La experiencia de desposesión de derechos va unida 
a una pérdida de respeto de sí”39.       

          

Por ello, el acompañamiento psicosocial buscó que las personas volvieran a 

recuperar su identidad, entendida como 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), cabe señalar que dicha 
construcción de la identidad y su narrativa (quien soy) no es ajena a la 

condición de ser mujer/hombre, edad y situación actual, por ello, las narrativas 

que se encontraron durante el proceso de acompañamiento se describirán a 

continuación, teniendo en cuenta el discurso de las mujeres, hombres, niños, 

niñas y adolescentes40. 

 

Sin embargo, antes de hacer la descripción por género y generación, se 
presentaran algunos aspectos relevantes que fueron generales a todos los 

grupos poblacionales (niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres) que 

son: baja autoestima, sensaciones de impotencia, y estigmatización (“los 

otros”, “lo/as desplazado/as”).  Los adultos, se vieron afectados en su 

autoeficacia ya que en la ciudad no encuentran trabajo porque se exige cierto 

nivel escolar y las labores realizadas en sus lugares de origen no exigían 
mayores niveles de escolaridad  y por lo tanto están “desocupados”; dichas 

prácticas no estaban instaladas en sus lugares de origen, generando en las 

personas en condición de desplazamiento discursos asociados al rechazo, 

carga, desvalorización e incapacidad para ganar el sustento y proveer de 

                                                 
39 Naranjo, G. 2004. Op.Cit. Página 150. 
40 Guerra (1996) citado por 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 
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recursos a su grupo familiar.  Incluso algunas familias se vieron abocadas a 

recoger alimentos en las plazas de mercado, a vivir en albergues, a recibir 

ayuda de instituciones (que se ha constituido en una forma de vida) y también 

se detectaron casos de mendicidad.  Las personas narran estas situaciones 

haciendo la diferencia que en sus lugares de origen eran labriegos, agricultores 
y tenían sus propias crías de animales.        

 

También se aprecia que quienes vivieron la pérdida de un ser querido y/o la 

desaparición de un familia presentan más dificultades para encontrar nuevos 

sentidos de vida y muy baja autoestima.  

 

Por su parte, para los hombres y las mujeres de mayor edad fue más difícil 
adaptarse a las nuevas circunstancias sociales, percibiendo mayor inestabilidad 

personal y barreras culturales para expresarse. Cuando estas personas 

resignifican su experiencia, su patrimonio cultural entra en un proceso de 

negociación identificando sus conocimientos, su sabiduría, su riqueza cultural y 

social, con el propósito de hallar recursos que les permitan enfrentarse a las 

nuevas condiciones de vida.  Un aspecto que les ayuda a sobrellevar la 
situación del desplazamiento es la profunda convicción religiosa y espiritual 

que poseen.   

 

Luego de esta descripción general, a continuación veremos los relatos 

diferentes en cada grupo poblacional.  

 

3.2.1 Identidad en las mujeres beneficiarias del proyecto 

 

Si bien, la mayoría de las veces las narrativas que se manejan, nos presentan 

a unas mujeres que se describen como luchadoras, trabajadoras, fuertes, 

capaces, amorosas, responsables y dignas, en algunas situaciones se 

evidencian formas de identidad que se han establecido desde patrones de 

relación de dependencia o mediadas por experiencias de maltrato, que revelan 
a mujeres, sumisas, temerosas o dependientes de figuras de autoridad.  

 

En la mayoría de los casos las mujeres se muestran como figuras protectoras 

que buscan el bienestar de los suyos a pesar de las incomodidades e 

inseguridades, un bienestar en donde se goce de la satisfacción de las 

necesidades básicas, donde se tenga la posibilidad de soñar un nuevo futuro, 
donde sus hijos tengan mejores expectativas de vida, y donde ellas puedan 

darse la oportunidad para ser y desarrollarse. 

 

Para conseguir este tipo de cosas, las mujeres reconocen la importancia de 

capacitarse para estar a la altura de las demandas de la ciudad, la importancia 

de acceder a las ayudas y beneficios institucionales, así como a identificar y 

potencializar los recursos personales que poseen para  hacerlos herramientas 
útiles de su propia reconstrucción. (Ver Dibujo 10) 
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Dibujo 10: Cómo lograr mis expectativas  

 

 

Así mismo se tienen algunos temores, a no ser capaces de enfrentar la nueva 

vida, a no poder cuidar bien de los suyos, a no tener los recursos necesarios 

para sostener el hogar. Estos temores las llevan a dudar de sus capacidades y 
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las hace experimentar sentimientos de inferioridad, que en ocasiones resultan 

difíciles de superar. 

 

En el ámbito social, la mayoría de las mujeres se narran como mujeres 

recursivas, que son reconocidas como personas muy sensibles, activas y 
solidarias, que no buscan mantener una actitud de víctimas, sino que buscan 

que se les reconozca por sus capacidades y cualidades humanas. Son 

conscientes de que pese a lo vivido y a tener que recurrir a ayudas 

gubernamentales, se mantiene la dignidad y el respeto hacia sí mismas, una 

visión que busca pasar de una condición de víctima a la de sobreviviente con 

recursos. 

 
Sin embargo, en algunas oportunidades, las mujeres se perciben a sí mismas 

como personas frágiles, con muchas confusiones, temores y tristezas, que han 

venido construyendo narraciones de sí mismas en torno a la dependencia. 

Otras mujeres se sienten altamente vulneradas por el desplazamiento y se 

perciben con baja autoestima y pérdida del sentido de vida. Sentimientos, 

estos que forman parte de los efectos que produce los cambios ocasionados 
por el desplazamiento. 

 
“El malestar emocional de las personas desplazadas, no es solo producto de los 

hechos que obligaron la salida, de las múltiples perdidas y de la falta de 

elaboración de los respectivos duelos, pues a las situaciones y sentimientos vividos 
antes y durante el desplazamiento, se suma la presión generada por los cambios 

que se ven obligados a enfrentar de manera intempestiva e indeseada, durante el 

proceso de ubicación e inserción en los nuevos contextos de llegada”41 

 

Además de los efectos devastadores que de manera general se pueden atribuir 
a la experiencia del desplazamiento, a nivel de la identidad, en tanto 

desestructuración de las redes sociales, de los referentes culturales, de los 

vínculos familiares en los que una identidad se sustenta, hay situaciones en las 

que los eventos ocurridos afectaron de manera dramática la integridad física y  

moral, al punto de perder las certezas que se tenían del sí mismo/a, del “quien 

soy” y “que puedo llegar a ser o hacer”. En estas situaciones se hizo 
especialmente difícil la reparación y el proceso de reconstrucción de un 

proyecto de vida, implicó la construcción de un nuevo relato de “quien soy”, 

luego de la aceptación de las pérdidas que implicaron un aceptar o renunciar a 

“quien era yo”. 

  

Así, el proceso de elaboración del duelo y la reestructuración de la identidad 

pasan por la aceptación de que “puedo ser” a pesar de las perdidas. En un caso 
específico, se evidenció un cambio significativo, que implicó hacer el duelo y 

aceptar el daño físico producido por un ataque, en el cual una de las mujeres 

que participó en el proyecto perdió un ojo. En los dibujos 11 y 12, se evidencia 

                                                 
41 Johnston, citado por  
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lo que para ella implicó la elaboración del duelo por esta perdida y la 

reconstrucción de su identidad. 

 

Dibujo 11: Cómo me sentía antes de participar en el proyecto. 

 

 

En este dibujo una de las mujeres participantes en el proyecto expresa la forma en que se 
sentía antes de hacer un proceso de elaboración del duelo. La atención en los espacios 

individuales, tanto como en los talleres fue fundamental para la restitución de un sentido y 

un proyecto de vida en este como en otros casos. 
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Dibujo 12: Cómo me siento después de haber participado en el proyecto 

 

 

En los dibujos esta mujer afectada en su integridad física, ya que perdió un ojo en un ataque 

por parte de un grupo armado, logra expresar el cambio que permitió la elaboración del duelo, 

por esta pérdida, dando lugar a la posibilidad de reconstruir su identidad y reparar el daño 
psicológico aceptando que aún hay motivos para vivir. 

 

 

En los casos en los que se identificó una dificultad previa, en la estructuración 
de la identidad, producida por eventos de maltrato, tanto como en los que se 

identificaron efectos significativos por el desplazamiento, el acompañamiento 

psicosocial, se orientó a develar y resignificar los referentes desde los cuales se 

produjo dicha identidad, o a reparar el daño producido con los eventos de 

agresión vividos por el conflicto armado. Se buscó tanto desde la atención 

individual como desde los procesos colectivos fortalecer los aspectos que se 
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perciben como debilidades y potencializar los recursos y fortalezas 

identificados. 

 

En los casos en los que las narrativas expresaban sentimientos de minusvalía y 

dependencia, se enfatizó en que estas narraciones resultan poco funcionales en 
una ciudad y un contexto social que está pidiendo de ellas más acción, 

fortaleza y protagonismo, razones por las cuales muchas veces no saben cómo 

empezar un proceso de arraigo en la ciudad, por lo que fue necesario en estos 

casos, fortalecer y potencializar sus seguridades, para que lograran 

experimentar una nueva posibilidad de crear otras narraciones sin tantos 

temores y más posibilidades. 

 

3.2.2 Identidad en los hombres beneficiarios del proyecto  

 

La mayoría se encuentra en un proceso de reconstrucción de la identidad. Pues 

el desplazamiento implica en ellos el replanteamiento de sí mismos, de quienes 

son y que deben hacer. El rol de hombre tradicionalmente establecido como 

proveedor y cabeza de hogar se ve cuestionado frente a las nuevas dinámicas 
familiares, lo que hace que estos hombres se cuestiones y empiecen a generar 

cambios en sus narrativas de ser. 

 

Es así que se transita de los roles tradicionales, a roles donde él hombre se da 

la oportunidad de preguntarse qué es lo mejor para la familia, donde trabajan 

en equipo con su pareja y donde juntos buscan lo mejor para los suyos. Bajo 
esta perspectiva se encuentran hombres que se narran como recursivos, 

amorosos, dedicados a su familia, pendientes de los asuntos de sus hijos, 

buenos compañeros y cabezas de hogar, trabajadores y capaces de entablar 

fácilmente nuevas relaciones sociales.  

 

Respecto a lo social y económico, la mayoría de ellos reconocen tener 

aptitudes de liderazgo y adaptabilidad a las nuevas condiciones, sin embargo 
se encuentran en proceso de hallar las formas y los medios para emprender 

sus nuevos proyectos de vida y sus proyectos productivos. Así mismo, se 

consideran como personas con nuevas oportunidades, que son capaces de 

volver a restablecerse económicamente y sacar adelante a su familia.  

Consideran que la vida les cambió significativamente, pero más que una 

tragedia, es una situación que los invita a fortalecerse y a reinventar nuevas 
formas de organizar su familia y sus actividades cotidianas.   

 

A los hombres en un principio de su vida en la ciudad, les cuesta un poco 

reorganizarse dentro de su familia, pues no consiguen fácilmente trabajo, la 

ciudad es un medio muy duro para ellos.  Sin embargo, a través de la 

posibilidad de reconstruir la organización familiar, clarificar nuevamente su rol, 

y abrirse posibilidades para desarrollar sus potencialidades, logran tener un 
ajuste satisfactorio y un equilibrio familiar importante.   
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Por lo cual, la exigencia de su rol es un motivador para el ajuste al nuevo 

contexto, donde la familia también debe ser posibilitadora de acogerlos 

emocionalmente e impulsarlos a construirse en un sentido tanto de orientación 

como de colaboración que los haga sentir partícipes e importantes dentro de la 
dinámica. 

 

De igual forma, se observó que aquellos hombres mayores que tienen un bajo 

nivel de escolaridad se sienten más excluidos del entorno social y laboral que 

los más jóvenes. Esto responde al hecho que los hombres jóvenes a diferencia 

de los mayores, cuentan con más oportunidades de educación, capacitación y 

trabajo, condiciones que facilitan su proceso de inserción social. 
 

Otro aspecto importante, se relaciona con la ruptura del “ideal” del hombre 

fuerte que genera el desplazamiento, es decir, los hombres al no poder 

proteger a su familia se sienten disminuidos en su condición masculina 

tradicional del ser “fuerte” y “aguerrido”, lo cual les pone en entredicho su 

masculinidad y por lo tanto se genera mayor dificultad para comprender sus 
propias fortalezas, valores y logros desde otras narrativas de la masculinidad 

que contemplan la ternura, el apoyo afectivo, la capacidad para ser protector 

desde el cuidado de su grupo familiar más que de la exposición de su propia 

vida y los de su familia, así mismo, identificar que su familia lo necesita vivo y 

presente. 

         
Luego del acompañamiento psicosocial, la mayoría de varones reconocen 

nuevas formas de resignificar y reconstruir su identidad masculina en torno al 

rol protector, afectivo y social que desempeñan en la ciudad.  

     

3.2.3 Identidad en niños, niñas y adolescentes 

 

En los niños y niñas se percibe una preocupación por el futuro, con poca 
tendencia al juego y concentrarse más a la ayuda social con fantasías y sueños 

de reparación “quiero ayudar a los pobres”.   

 

Para los niños y niñas, es fundamental la referencia familiar por la cohesión 

que existe aunada a las costumbres, gustos y estilos de vida, de igual forma, 

resulta importante para ellos percibir que son importantes para el padre, la 
madre y en general de los adultos.     

 

En el caso de los adolescentes, los procesos de identidad se ven influenciados 

por varias características, entre las que se encuentran el duelo al cuerpo, a lo 

dejado, a los referentes conocidos, el llegar a un nuevo contexto, las nuevas 

dinámicas, las responsabilidades y el querer hacer parte de un grupo. 
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Para ellos no es sencillo adaptarse a estas nuevas condiciones, y en ocasiones 

estos cambios causan dolor y temor. Sin embargo los adolescentes poseen la 

habilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias y empezar a construir su 

identidad en estos nuevos contextos sociales; contextos sociales que les 

brindan diferentes oportunidades frente a lo educativo, a lo social, a lo familiar 
y a las relaciones con pares.  Es así que en la ciudad, a los adolescentes se les 

presentan todo un ramillete de oportunidades para ser y narrarse, de ellos 

depende elegir cual es el más apropiado. 

 

Sin embargo para algunos el enfrentarse a estos nuevos contextos y 

oportunidades no resulta tarea fácil, pues se sienten discriminados por su 

condición de desplazados, por no contar con los recursos económicos y sociales 
para entrar en relación con los otros. Esto produce en los adolescentes 

sentimiento de autoexclusión que les impide vincularse con jóvenes de su 

misma edad. Para niños, niñas y jóvenes parece ser bastante difícil el ser 

identificados como "desplazados", ya que a este término se asocian imágenes 

negativas, como la carencia, la vulnerabilidad, la pobreza, la marginalidad. 

 
Es importante tener en cuenta, que en la ciudad ellos perciben que la gente es 

distinta, consideran que las presiones sociales son muy fuertes, y que si no 

tienen el apoyo familiar fácilmente podrían acceder a prácticas como consumo 

de cigarrillo o SPA, promiscuidad sexual, pandillísmo u otras actividades que 

podrían lastimarlos. Por lo cual han solicitado a sus padres, que más que 

prohibirles o regañarlos, los escuchen, estén pendientes de ellos y los orienten.  
Pues desean construir un futuro lleno de posibilidades, de desarrollo personal y 

familiar. 

 

En algunos casos se evidencia que a dificultades previas en la construcción de 

identidad, producidas por el maltrato, por ejemplo, se suman las nuevas 

situaciones producidas por el fenómeno del desplazamiento y por los cambios 

que representa el ser ahora habitantes de la ciudad.  
 

Un aspecto significativo que se observó respecto a la forma en que el 

desplazamiento y los acontecimientos violentos que lo ocasionaron afectan la 

construcción de identidad en los niños/as, adolescentes y aún en los jóvenes, 

son las imágenes o figuras de “autoridad” que los actores armados, muchas 

veces familiares cercanos, dejan  constituyéndose en referentes de identidad. 
En uno de los casos se evidencia claramente la forma en que la intervención de 

grupos armados y la vinculación directa del padre en estos, ha determinado 

una forma particular de referencia e identificación a la figura paterna, mediada 

por la violencia. 

 

3.3 RESILIENCIA 
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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 

exitosos42. 
 

A partir de esta perspectiva, diversos autores han realizado estudios a partir de 

los cuales destacan los siguientes aspectos43, develando que existe una 

capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del 

proceso evolutivo y debe ser promovido desde la infancia. La resiliencia es la 

habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una 
vida sana y productiva. 

 

Las múltiples historias de personas que se han visto expuestas a factores 

biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes y pueden recuperarse 

exitosamente, dan cuenta de este factor resiliente, el cual no es solamente una 

actitud o disposición a resistir cualquier evento desfavorable:  
 
“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. No es sólo sobrevivir a pesar de todo, sino que 
es tener la capacidad de usar la experiencia derivada de las situaciones adversas 

para proyectar el futuro”44. 

 

Los escenarios de violencia y de guerra a los cuales se ven expuestas las 

personas en condición de desplazamiento, los enfrentaron con “situaciones 
límite” que alteran profundamente su sistema de creencias con respecto a sí 

mismo, el mundo y los otros; al tiempo que experimentan afectos diferentes y 

desarrollan estrategias distintas de afrontamiento que pueden variar 

dependiendo de las características individuales, la edad, el género, la situación 

social, o las características particulares de los hechos vividos.  

 
En algunos casos, las personas atendidas manifestaron cómo el haber vivido 

este tipo de experiencia, les llevó a situaciones de gran estrés, las cuales 

fueron significadas y comparadas con otras situaciones extremas como la 

pérdida de la libertad y del sentido de vida. (Ver dibujo 13)  

 

Sin embargo, la resiliencia de algunas personas les permite, reconstruir y 

resignificar la vida de forma más rápida que a otras. Es aquí, donde factores 
como la vulnerabilidad -factores que aumentan el riesgo o predisposición frente 

al peligro, modulan los tipos de reacciones a desarrollar durante un evento 

                                                 
42 Kotliarenco, M. A., Cáceres, I y Fontecilla, M. 1997.  Estado de arte en resiliencia. OMS.   
43 Ibíd. 
44 De Barbieri, A. 2005. Resiliencia y logoterapia 
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traumático- y la resiliencia -factor que puede minimizar la incidencia de la 

reacción de estrés agudo o permite la modulación más rápida de la reacción-, 

cobran importancia en el entendimiento y representación de las experiencias 

traumáticas45. 

 
Dibujo 13: Cómo me sentía al momento de vivir la experiencia del 

desplazamiento. 

 

En la parte inferior el dibujo expresa cómo se siente la misma persona ahora después 

de casi dos años en la ciudad y de su participación en el proyecto. 

 

                                                 
45 McFarlane, 1996. 
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Si bien en muchos casos, una situación puede ser un factor resiliente en una 

persona, en otros puede no serlo. Por ejemplo el tener hijos se puede 

constituir para algunos en un motivo para vivir y reconstruir el sentido de vida, 

mientras para otros puede significar una responsabilidad que produce estrés y 

dificulta las opciones de salir adelante.  
 

Es preciso entonces aclarar que un mismo mecanismo de afrontamiento puede 

ser de carácter resiliente, o por el contrario ser un factor de vulnerabilidad 

dependiendo del contexto en donde se presente, la percepción de la persona y 

las características individuales. Es aquí donde las diferencias culturales y 

personales cobran importancia haciendo evidente que, algunas estrategias de 

afrontamiento consideradas como factores de resiliencia pueden tener carácter 
universal, pero muchas otras están sujetas al sistema de creencias dominante, 

los valores o las formas de repuesta a las incertidumbres de la vida46.  

 

 Es importante, identificar las estrategias de adaptación propias de cada 

persona que pueden funcionar como factores de resiliencia frente a la 

experimentación y posterior adaptación a una situación traumática, antes de 
apresurarse a trabajar bajo cualquier modelo o estereotipo de intervención. La 

invitación es entonces a entablar un diálogo intercultural, donde sea posible 

reconocer que:  

 
“las poblaciones afectadas por la violencia y las culturas tradicionales incluyen 

también una enorme sabiduría sobre la forma de entender los problemas. Hay 
que esforzarse en mantener un diálogo intercultural constante con la realidad 

local –generalmente mezcla abigarrada de conceptos y practicas occidentales, 

populares y tradicionales y ese dialogo sólo es posible desde el respeto sincero e 

igualitario y no sólo desde la curiosidad intelectual”47.  

 

Por otro lado y como se mencionó anteriormente, las dificultades en la 

reconstrucción social después de experimentar situaciones violentas o la 

guerra, pueden verse seriamente afectadas. Sin embargo, es importante 

reconocer que las crisis también pueden desencadenar aspectos positivos, 

especialmente, si se es consciente que las poblaciones son activas, fuertes y 
frente a experiencias limite pueden desarrollar estrategias de resistencia o 

replantearse la vida de cara a un horizonte más humanizador. 

 

Esta es tal vez la lección más importante y el legado que las personas en 

situación de desplazamiento dejan como una gran huella de enseñanza en el 

plano personal y profesional a quienes las estuvieron acompañando: su gran 

capacidad de ser resilientes. La mayoría de las personas se muestran con los 
deseos de superarse, de enfrentar la adversidad por más dura que sea y sacar 

un tiempo para la sonrisa, la esperanza y pensar que las cosas pueden ser 

mejores. (Ver dibujo 14) 

                                                 
46 Beristain, 1999. 
47 Beristain, 1999, p. 123 
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Dibujo 14: Una mujer con su compañero, antes y después del evento del 

desplazamiento 

 
 

 

En la parte inferior del dibujo, la mujer que se ha dibujado con su compañero en el momento 
en que son víctimas de un ataque por parte de un grupo armado, se muestra satisfecha de 

tener su propia venta de empanadas, la cual atiende en compañía de su esposo. Como en 

este caso la mayoría de personas se muestran esperanzadas en restablecer su capacidad de 
trabajar y de proveerse su propio sustento y el de su familia. 
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La resiliencia de cada persona depende fundamentalmente de las experiencias 

e identificaciones previas, especialmente de la forma en que se ha 

estructurado la autoimagen, el concepto que se tiene de sí mismo. En los casos 
en que ha habido experiencias positivas en la crianza se evidencia mayor 

capacidad de recuperación. Algunas de las personas atendidas manifiestan 

experiencias de maltrato, abandono y desapego por parte de los padres, lo 

cual los hace muy vulnerables en esta nueva situación.  

 

En otros casos los vínculos demasiado estrechos con los familiares, se 

constituyen en un factor que dificulta la recuperación afectiva y económica de 
la persona, especialmente cuando la separación de los familiares se ha dado 

por primera vez y a causa del desplazamiento. En otros casos la autoimagen y 

el autoconcepto que la persona tiene es del de ser la tabla de salvación del 

grupo familiar, lo que sirve como factor de resiliencia, pero implica un costo 

muy grande en la medida en que la persona dobla esfuerzos y sacrifica 

necesidades personales en pro de todo el grupo.  
 

Aquellas personas que presentaban mayores dificultades para identificar sus 

potencialidades y ser más resilientes, requieren un acompañamiento 

psicosocial de más largo plazo si desea realmente fortalecerlas y favorecer su 

inclusión social.  

 
Al parecer las actividades realizadas al finalizar el proceso dan cuenta en la 

mayoría de personas de una capacidad de resiliencia, que si bien tal como se 

anotó previamente, está más determinada por factores estructurales y 

estructurantes de la subjetividad y de la identidad, relacionados con la historia 

personal, con el contexto social y cultural, se ven favorecidos por las acciones 

desarrolladas como parte del proyecto. Sin embargo es necesario anotar que 

está capacidad de recuperación aún es muy frágil y que requerirá en muchos 
casos pero en particular en las familias y personas más vulnerables, una acción 

de más largo alcance, por lo que se hace necesario hacer un proceso de 

seguimiento y continuidad de las acciones iniciadas. 

 

Luego de esta descripción general, se describirán los procesos de resiliencia en 

los diferentes grupos. 
 

3.3.1 Resiliencia en las mujeres beneficiarias del proyecto  

 

Las mujeres en su gran mayoría se encuentran viviendo procesos resilientes 

muy importantes, es evidente que están dando el paso entre ser víctimas 

dependientes del Estado y las ayudas que este provee, hacia el estado de 

sobrevivientes, donde se reconocen como agentes activos y responsables de su 
propia inclusión social.  
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En la medida que las mujeres se han ido reconociendo como sobrevivientes, 

han sido capaces de identificar los recursos personales que poseen y los han 

puesto en uso en su proceso de inclusión social; de igual forma durante esta 

transformación se hacen conscientes de la necesidad de capacitarse o 
prepararse de manera formal, para ser competitivas frente a las demandas que 

presenta el mundo laboral en la ciudad; en muchos de los casos es evidente 

que el evento del desplazamiento ha sido deconstruido con el propósito de 

aprender de él, fortalecerse y reconstruir una nueva historia para ellas y sus 

familias.  (Ver dibujo 15) 

 

Dibujo 15: Cómo se percibe en el futuro 

 

El dibujo de una de las participantes en el proyecto, en la actualidad se ayuda con la 

venta de tamales, pero manifiesta que algún día espera ir a la universidad. 

 

En el ámbito social, las mujeres han empezado a asumir un papel más activo, 

es decir han empezado a transitar de los roles tradicionales de amas de casa y 

madres, a los de mujeres trabajadoras, independiente, estudiantes y en 

algunos casos líderes sociales. Estos cambios, las introducen en mundos y 
relaciones novedosas, que les han permitido desarrollar aspectos de sus vidas 

y recursos que no reconocían como propios; de igual forma estos cambios les 

han presentado un sin número de posibilidades para desarrollarse en diversos 

campos, posibilidades que la mayoría aprovechas para reconfigurar sus vidas y 

proveer un mejor futuro para ellas y los suyos 

 
Sin embargo en el mundo privado, los cambios se dan más lentamente y 

muchas de ellas aunque hayan alcanzado reconocimientos sociales e 
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independencia laboral, al interior de sus familias siguen desempeñando un 

papel sumiso respecto a sus parejas. Aunque hay que resaltar, que cuando las 

mujeres logran transitar estos estados, son ellas quienes empiezan a jalonar 

los cambios en sus familias. 

 
Este factor resiliente se evidencia de forma explícita en los dibujos que hacen 

la mayoría de las mujeres la preguntarles cómo se perciben ahora, en la 

mayoría se manifiestan grandes sueños, deseos y expectativas que se 

materializan en logros académicos, en la vida laboral, en las relaciones 

familiares y en la forma en que ellas se perciben luego de un proceso de 

reparación. (Ver dibujos 16 y 17) 

 

Dibujo 16: Cómo me veo en el futuro 

 
En la mayoría de situaciones las mujeres adultas que participaron en el proyecto, 

tienen más expectativas en el campo de la generación de ingresos, lo cual es 
evidente en este dibujo. 

Dibujo 17: Cómo espero estar en un futuro 
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En este dibujo el interés se centra en el poder acceder a una vivienda y tener la 

posibilidad de un ingreso para mejorar las condiciones de vida del grupo familiar. 

 

 

Un elemento crucial que ayuda a las mujeres en los procesos resilientes, son la 

creencia espiritual y el fuerte arraigo a la creencia de un ser superior que le da 

la fortaleza para enfrentar la situación de adversidad con la esperanza de un 

futuro mejor. 
 

3.3.2 Resiliencia en los hombres beneficiarios del proyecto  

 

Los procesos resilientes de los hombres que hicieron parte de este proyecto, 

son muy buenos, pues más allá de encontrar problemas y dilemas en el nuevo 

medio social, encuentran oportunidades de poder volver a construir una 
estabilidad económica, familiar y educativa.  Aunque no niegan las dificultades 

que tuvieron en su proceso de ajuste, su capacidad de agencia, su rol de 

padres, protectores y proveedores es lo que los motiva a reorganizarse más 

fácilmente en su aspecto cognitivo y emocional, lo que permite que su 

resiliencia se active, reconstruye y fortalezca constantemente. Buscan 

constantemente actividades y acciones que los ayuden en su proceso de re 

estabilización, lo que les permite generar redes de apoyo, que les posibilita 
apropiarse más del territorio y movilizarse con mayor facilidad, donde se les 

reconozca positivamente en el  nuevo medio y donde empiecen a actuar más 

como actores protagonistas y activos de un nuevo medio social.   

 

Lo que más se les dificulta es su ajuste a una nueva organización familiar, pero 

a través de nuevas formas de concepción de su propio rol y del acercamiento a 
los hijos, que les permite también orientarlos y protegerlos de riesgos sociales 

y educativos del nuevo contexto, posibilita que se activen sus habilidades de 

padres, de trabajadores y de líderes que los hace sentir más seguros, 
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tranquilos y ser más pertenecientes, tanto a su familia, como al nuevo medio 

social.  

 

Es importante mencionar que los procesos resilientes no se dan de forma 

similar en hombres y mujeres, en muchas ocasiones dichos procesos toman 
más tiempo en desarrollarse en los hombre. Sin embargo es de reconocer que 

cuando los hombres, consiguen superar las etapas iniciales y los ajustes al 

nuevo contexto, logran encontrar en esta experiencia una oportunidad para 

reconstruirse, capacitarse, educarse y reinventarse, dando pie a nuevas formas 

de ser, actuar y desarrollarse.  

 

3.3.3 Resiliencia en niños, niñas y adolescentes  

 

La resiliencia de los niños parece estar asociada a la gravedad de los 

acontecimientos y a los factores protectores que los padres y adultos brinden. 

En los dos casos de menores de edad que fueron atendidos hubo diferencias 

significativas. En un caso parece haber un buen proceso de recuperación 

debido en parte al soporte afectivo y estabilidad que ha podido brindar la 
madre, mientras que en el segundo caso se observa resistencia a la 

elaboración de eventos traumáticos, lo cual está también relacionado con la 

falta de estabilidad emocional, dependencia económica y tolerancia de 

relaciones violentas por parte de la madre.  

 

Si bien los niños en cierto modo son más vulnerables por su condición de 
estructuración de procesos de identidad, también son más resilientes en la 

medida en que logran elaborar e incorporar nuevos proceso y factores de 

identidad. 

 

Los niños y niñas son los más resilientes ya que ponen en juego todas sus 

capacidades para encontrar nuevos amigos y amigas, se adaptan más 

fácilmente a las nuevas circunstancias sociales y culturales, con disposición 
para aprender, compartir y colaborar.  Todo esto gracias al referente familiar 

que es importante y crucial para ello/as. 

 

Por su parte los adolescentes, presentan procesos resilientes muy favorables, 

pues los jóvenes tienen una buena capacidad de adaptación a los nuevos 

contextos y a las nuevas situaciones de vida. 
 

De igual forma a ellos se les presentan gran número de oportunidades que les 

permiten capacitarse y prepararse para enfrentar las demandas laborales de la 

ciudad. Es así que para ellos la educación primaria y superior es gratuita, tiene 

posibilidad de acceder a diversas capacitaciones y en la educación superior 

pueden tener descuentos o prioridades. Este tipo de ventajas no las poseían en 

sus anteriores entornos, y se convierten en un plus o ventaja para su 
adaptación y formación en la ciudad. 
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Aunque es cierto que en la ciudad se enfrentan a situaciones diversas que 

cuestionan su formación o atentan contra su integridad, como lo son la 

drogadicción, la criminalidad, los altos índices de deserción escolar, entre 

otros, ellos hacen uso de sus recursos personales y familiares, en donde se 
validan para crear límites claros frente a sus pares, la sociedad y el entorno. 

 

De igual forma estos procesos de ajustes, les permiten ir definiendo su 

personalidad, ir fortaleciéndola y delimitando lo que va hacer su vida en un 

futuro. 

 

De manera general se puede decir que los niños son muy resilientes, en la 
medida en que su capacidad de elaboración simbólica y de resignificación de 

las situaciones no se encuentra coartada por experiencias previas. En la 

mayoría de casos de niños atendidos dentro del proyecto, hay elaboración de 

fantasías reparadoras o en algunos casos acciones de restauración. En varios 

casos los jóvenes por iniciativa propia han encontrado una forma de percibir un 

ingreso y apoyar a su familia, lo cual les permite percibirse como fuertes e 
importantes en la recuperación de todo el grupo familiar. 

 

Las situaciones vividas por los niños en situación de desplazamiento en 

algunos casos les llevan a sumir una actitud más adulta o diferente a la de los 

otros niños de su edad. 

 

3.4. CAPACIDAD DE AGENCIA   

 

El concepto de capacidad de agencia, es crucial para el Desarrollo Humano y 

significa la capacidad de la persona para actuar y provocar cambios en función 

de sus propios valores y objetivos.  Este término está asociado a la propuesta 

de Amartya Sen, ya que las libertades de las personas constituyen la base 

fundamental para generar desarrollo y por ello, el término “capacidad de 
agencia” se basa en el reconocimiento y la expansión de las capacidades de las 

personas para que lleven el tipo de vida que quieren y valoran.48       

 

Para desarrollar estas capacidades se requiere una relación bilateral entre las 

acciones públicas que posibilitan dichas potencialidades y la capacidad de las 

personas para participar en los procesos de toma de decisión. Es decir las 
preguntas más relevantes son: ¿Hasta dónde las personas son capaces de 

gerenciar su propio desarrollo y hasta donde tienen la libertad para realizar los 

emprendimientos que se proponen?. Para Sen la agencia es la combinación de 

las capacidades de las personas unidas a las posibilidades que le brinda el 

medio de emprender las acciones para un determinado proyecto de vida. La 

                                                 
48 Informe de Desarrollo Humano de Género en Bolivia. 2003. 
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combinación de capacidades y posibilidades es lo que permite el desarrollo 

como libertad49. 

 

La perspectiva de “capacidad de agencia” no asume a las personas como 

receptoras pasivas que reciben bienestar de las políticas públicas sino que trata 
de avanzar en un análisis y comprensión el grado de agencia que tienen las 

personas en su responsabilidad para actuar, decidir y orientar los procesos de 

cambio en función del desarrollo que aspiran alcanzar y el papel que pueden 

desempeñar para erradicar las inequidades que reducen no solo su bienestar 

personal sino social.50    

   

Por lo tanto el ganar un ingreso mensual, tener trabajo, adquirir vivienda, 
alcanzar niveles de educación etc. no se proponen como fines en sí mismos 

sino como medios para que las personas alcancen y amplíen sus libertades y 

por ende de sí mismos y su sociedad. Es decir, se trata de analizar de qué 

manera las oportunidades de educación, salud, vivienda amplían su capacidad 

de agencia y libertad.51 

 
Por ello, agenciar es la capacidad de tener voz y esta meta capacidad no está 

distribuida equitativamente de modo que quienes poseen una mayor riqueza y 

poder tienen más desarrollada una capacidad de tener voz y un horizonte de 

aspiraciones mayor52, de allí que se trata que las personas en situación de 

desplazamiento tomen su voz y puedan aspirar, disentir, desafiar, proponer y 

participar crítica y propositivamente.    
           

Desde esta visión, el acompañamiento psicosocial de Proseder tuvo como uno 

de sus ejes generar la capacidad de agencia tanto individual (desde la atención 

terapéutica y los talleres) como de las oportunidades que ofrecía el marco 

institucional (inclusión social). 

 

Esta perspectiva de la capacidad de agencia incluye que el acompañamiento 
psicosocial no solamente debe trabajar en la recuperación emocional y social 

de quienes han vivido la experiencia del desplazamiento, sino generar la 

reparación de estas personas en su ciudadanía y 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 

por los derechos Humanos. 
 

Teniendo en cuenta estos elementos a continuación vamos a describir algunos 

aspectos generales de la capacidad de agencia de lo/as beneficiario/as más allá 

de su condición de género y edad para luego narrar lo especifico de cada grupo 

poblacional.  

                                                 
49 Ibíd. 
50 Ibíd. 
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
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En el grupo se observó que la gran mayoría de personas (niños, niñas, 

adolescentes, hombres y mujeres) tenían las potencialidades para desarrollar 

esta capacidad de agencia, en especial en los adultos porque su rol de padre, 

madre o cuidador/a de un grupo familiar le exigía apelar a todas sus 
capacidades para gestionar recursos, conocer alternativas de ayuda y la 

inclusión en programas de las distintas organizaciones. 

 

Sin embargo, aún las personas dadas sus condiciones de precariedad buscan 

resolver su situación personal de modo que tener trabajo, estudio, vivienda es 

el fin y no el medio para seguir desarrollándose como persona, aunque 

vario/as beneficiario/as pudieron identificar su situación como resultado de una 
crisis social humanitaria que demanda la respuesta colectiva no solo de ello/as 

sino de todo el país. Es decir, la garantía de los derechos humanos en nuestro 

país es un asunto que atañe a todos lo/as colombiano/as y no solo a quienes 

les son vulnerados como es el caso de la población en situación de 

desplazamiento. 

 
En general se percibe apatía, desconfianza e incredulidad de lo/as 

beneficiario/as con relación a los procesos políticos y sociales del país. Dado 

que algunas personas fueron desplazadas por su participación en el desarrollo 

de su comunidad, esto dificulta que ello/as recuperen su voz por temor a ser 

nuevamente desplazadas en Bogotá. Es decir, la participación es un nudo 

problemático necesario de apoyar dadas sus historias marcadas por la 
amenaza, el miedo y el dolor.  

 

También se encontró que mucho/as beneficario/as se asumen como víctimas 

del destino sin mirar la responsabilidad social y política de ciertos sectores 

sociales del país que mantienen este estado de cosas.   

        

Negar la realidad social del desplazamiento forzado es mantener la injusticia e 
impunidad de una situación de exclusión social a la que se ven abocados 

mucho/as colombiano/as. “Una sociedad que renuncia a la Verdad, la Justicia y 

la Reparación es una sociedad condenada a repetir ese círculo vicioso (…) 

reproducir ad infinitum la debilidad del Estado, la guerra, el despojo y el 

destierro”53.    

 
Otro elemento común es que las instituciones son percibidas por los 

beneficiario/as como centros de apoyo asistencialista y no como espacios y 

organizaciones orientadas a la restitución de derechos (por ello hay personas 

que buscan prorrogar las apoyos indefinidamente y/o al recibir ayudas 

económicas es para pagar deudas o para sobrevivir), aspecto que debe ser 

                                                 
53 Suárez, H. 2004. Desplazamiento forzado, crisis humanitaria y de derechos humanos y estado débil. En 

Laguado, A. 2004. “La política social desde la constitución de 1991. ¿Una década perdida? Universidad 

Nacional de Colombia. Centro de Estudios Sociales. Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Pág. 206. 
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reflexionado, problematizado y discutido por las entidades que ofrecen el 

acompañamiento a las familias en situación de desplazamiento.   

 

Por ello, proyectos similares deben seguir afianzando esta capacidad de 

agencia que permita a todo/as lo/as colombiano/as pronunciarnos frente a la 
situación del desplazamiento de nuestros conciudadanos y que no se siga 

asumiendo como un hecho individual una situación que es social y política.     

 

Algunas de las personas participantes tienen conocimiento y hacen su propio 

análisis de la situación de la región de donde provienen, pero y consideran que 

lo mejor es marginarse de estos procesos. Algunos de los beneficiarios 

atendidos, han participado aquí en la ciudad en procesos o acciones con los 
que se pretende una reivindicación de derechos, por ejemplo, en la toma de la 

plaza de Bosa, en agosto de 2006, sin embargo, tienen muy claro que hay 

manipulación de quienes lideran estos procesos, no confían en ellos y 

consideran que esta acción los desgastó sin obtener ninguna de las 

reivindicaciones esperadas.    

 
En este tipo de eventos, la mayoría participa con la sola motivación de un 

apoyo económico, que no trasciende las necesidades y expectativas 

personales, por lo que es muy difícil pensar en que a partir de este proceso se 

generará una conciencia y participación política o social. 

 

En la mayoría de los casos se observa una tendencia a asumirse como víctima 
de una situación de la cual no tienen responsabilidad. Incluso en muchos casos 

la explicación que se hace de dichos acontecimientos es la atribución al destino 

o a fuerzas que no dependen de lo que ellos hagan o dejen de hacer. En otros 

casos hay plena conciencia de una violación de derechos por parte de los 

grupos armados y en la falta de garantías de parte del Estado, incluso algunas 

personas son cocientes que fue su manifestación de inconformidad lo que 

originó los ataques y amenazas propiciando el desplazamiento, aunque la 
carga emocional de este acto se manifiesta con mucho dolor, frustración y 

desesperanza. Finalmente hay quienes no consideran el desplazamiento como 

responsabilidad de las propias acciones, tienen conocimiento y plena conciencia 

de las dinámicas e intereses de los grupos armados, a quienes considera 

responsables. 

 
Por otra parte las acciones de las instituciones son percibidas más como 

ayudas de tipo asistencialista y no como una forma de ser restituidos en sus 

derechos. Tal como ya se había anotado hay algunas personas que esperan 

gestionar prorrogas y recibir apoyos indefinidamente. En la mayoría de los 

casos en que se ha recibido un aporte económico para iniciar o consolidar un 

proyecto o un negocio para generar recursos, lo han utilizado para solucionar 

problemas básicos de sobrevivencia, pagar deudas, pagar arriendo. Dentro de 
los participantes no se vislumbran grandes capacidades de liderazgo político, 

social o de emprendimiento. 
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La capacidad de agencia también se ve determinada en buena parte por los 

enfoques desde los cuales se asume la atención a las personas en situación de 

desplazamiento. A pesar de que en los documentos conceptuales y en los 

protocolos de atención se haga referencia a lo que el desplazamiento implica 
en términos de violación y pérdida de derechos y de enfatizar en que los 

procesos de atención se deben orientar a la restitución de derechos, las 

personas no reciben el trato ni la información suficiente para que ello sea así.  

 

En general se evidencia una atención asistencialista orientada a dar "apoyos" o 

"ayudas", lo que genera en las personas una actitud dependiente. Con 

excepción de esfuerzos aislados que en la mayoría de los casos provienen de 
personas externas a los proyectos de atención, se observan muy pocas 

iniciativas de organización de la comunidad encaminados a una restitución de 

derechos colectivos o a agenciar cambios de largo alcance.  

 

Por otra parte las personas en situación de desplazamiento, en general son 

resistentes a este tipo de procesos por motivos de seguridad y porque en 
muchas ocasiones han sido utilizados para intereses o causas particulares o 

políticas de terceros.  

Por todo lo anotado anteriormente destacamos, que luego de finalizar el 

proyecto, la mayoría de participantes se asumían como sujetos de derechos 

quienes a partir de su capacidad de agencia aunada a la oferta institucional se 

restituían derechos.     

3.4.1 Capacidad de agencia en las mujeres beneficiarias del proyecto 

 

Las mujeres en general tienen gran capacidad de agencia. En la medida en que 

se sienten responsables del grupo familiar buscan apoyos institucionales, 

sociales o familiares y generan múltiples actividades con las que consiguen 

recursos aunque sean mínimos para la subsistencia. Exceptuando las mujeres 

que se desplazaron y continúan con sus compañeros de quienes dependen 
económicamente, todas las mujeres atendidas han manifestado realizar 

manualidades, vender comestibles, objetos varios, trabajar en oficios varios, 

capacitarse y participar en múltiples procesos para conseguir recursos.  

 

De igual forma en los lugares de procedencia la mayoría trabajaba en 

actividades agrícolas, en oficios domésticos, en venta de víveres o alimentos y 
aportaban un recurso importante para el sustento del grupo familiar. Sin 

embargo a nivel de participación social o política hay muy poca participación de 

las mujeres como líderes comunitarias, en juntas de acción comunal, en 

asociaciones de padres de familia o en otras instancias. En estos casos el 

desplazamiento fue ocasionado precisamente por estas actividades, a las 

cuales en general no se dedicaran al llegar a la ciudad.   
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Las mujeres cabeza de hogar son quienes más se destacan en buscar todas las 

ayudas, al igual que gestionar personalmente las opciones para incluirse en 

programas y servicios. 

 

En el caso de las mujeres que compartían la jefatura con los hombres, se 
generó un reconocimiento por parte de sus compañeros de las fortalezas de 

sus mujeres, lo cual les sirvió de ejemplo a los varones y salvo algunas 

excepciones, rivalidades. 

 

En general, la capacidad de agencia de las mujeres se hace evidente con 

mayor rapidez, pues para ellas el contexto de la ciudad presenta mayores 

oportunidades, laborales, sociales y educativas, que les permiten movilizarse 
rápidamente de los estados iniciales de desubicación, inseguridad y falta de 

referentes, a estados de estabilidad, comodidad, dignidad y resurgimiento. 

 

Así mismo, su capacidad de agencia las lleva a buscar las posibilidades de 

surgimiento para ellas, sus parejas y sus hijos; siendo así responsables no solo 

de su propia movilización sino también de las de sus seres queridos.  
 

Dichos procesos de movilización se encuentran enmarcados desde la dignidad, 

pues aunque son conscientes que las ayudas estatales son necesarias y deben 

aprovecharse, son solo eso ayudas, de ellas depende reconfigurar sus 

historias, sus realidades y su futuro. 

   

3.4.2 Capacidad de agencia en los hombres beneficiarios del proyecto  

 

La capacidad de agencia está directamente relacionada con la gravedad del 

daño producido y con las diferencias de género que se producen en la 

identidad. En el caso de los hombres, por ejemplo en los que se observa muy 

afectada la identidad, la autoestima y el autoconcepto, hay más dificultades de 

agenciar cambios, especialmente de acudir a redes sociales o institucionales 
para restituir algunos derechos y generar procesos de reparación.  

 

En su gran mayoría los hombres que hicieron parte en ese proyecto provienen 

de contextos rurales, contextos donde las dinámicas, demandas y 

oportunidades son muy diferentes a las que se dan en la ciudad. Este cambio 

de contexto genera en los hombres modificaciones importantes, como ya lo 
mencionamos la configuración de lo que es ser hombre, la necesidad de 

capacitarse para acceder al mercado laborar y las pocas oportunidades 

laborales. 

 

Si consideramos la capacidad de agencia como "despliegue de la capacidad de 

control y de reconstrucción", tal como se establece en el marco conceptual de 

la propuesta, se puede decir que los hombres se ven más disminuidos por la 
forma en que el desplazamiento los afecta y tienen más dificultades para 
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reincorporarse a una actividad laboral, entre otras cosas, porque les cuesta 

más aceptar el cambio de roles, de funciones o incluso de oficio. También 

tienen más dificultades para reconocerse como sujetos de derechos. 

 

Sin embargo, y a partir del ejemplo de muchas mujeres o compañeras, los 
hombres empezaron a identificar sus potencialidades independientemente de 

su grado escolar, procurando buscar ingresos y reconocer sin pena sus 

dificultades para leer, escribir, entre otras. Esto permitió que recuperaran su 

condición de proveedores y por lo tanto mejoró su autoestima, la cual se basa 

en reconocerse a si mismo y a lo/as otro/as integrantes de su familia como 

pareja, niños, niñas y adolescentes.    

 
Aunque la mayoría de hombres se vieron abocados a trabajar en oficios con 

muy bajos ingresos, no se quedaron en esta primera ocupación sino que 

estuvieron buscando oportunidades para mejorar su situación económica. 

 

Aunque este tipo de condiciones hacen que la capacidad de agencia se 

desarrolle lentamente en los hombres. Es importante reconocer que cuando los 
hombres, consiguen superar las etapas iniciales y los ajustes al nuevo 

contexto, logran hacer de esta experiencia una oportunidad para reconstruirse, 

capacitarse, educarse y reinventarse, dando pie a nuevas formas de ser, 

actuar y desarrollarse. 

 3.4.3 Capacidad de agencia en niños, niñas y adolescentes 

 
Los niños y niñas han desarrollado sus potencialidades especialmente en el 

ámbito escolar, reconociendo sus conocimientos y experiencias derivadas de 

vivir en un contexto rural. Para ello/as es más claro que el estudio es una 

posibilidad de desarrollo personal, de acceso al conocimiento y la información 

lo cual se expresa luego en procurar el desarrollo social “ayudando a los más 

necesitados”.    

 
Tanto niños como niñas construyen metas y sueños a los cuales quieren llegar. 

Son creativos, proposititos, colaboran con la familia, les gusta estudiar y 

buscan participar activamente en la familia.    

 

En el caso de los adolescentes, se puede decir que son muy activos, curiosos, 

tienen muchas fortalezas y se movilizan muy bien, no solo por los programas, 
sino por la localidad y la ciudad.   

 

La exigencia a la potenciación de sus recursos ha sido importante, la 

colaboración por mejorar las condiciones familiares es un motivador 

importante para su movilización.   

 

En los colegios también son muy bien reconocidos sus esfuerzos por sacar 
adelante sus estudios y por enfrentarse tan valientemente a problemas y 
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situaciones difíciles en estos ambientes. Se les valora mucho su rol dentro de 

la familia, pues se convierten en puntos de apoyo y equilibrio familiar, en 

donde son atendidas no solo sus demandas sino también que son valoradas y 

escuchadas sus opiniones y formas de organización. 

 
Su capacidad de agencia muchas veces es acorde tanto con su edad como con 

sus responsabilidades como estudiantes, hijos y hermanos, pero en algunos 

casos son un poco más exigidos, desempeñándose satisfactoriamente ante 

estas tensiones. Sin embargo, se observa en algunos niños la capacidad de 

agenciar cambios, a veces se constituye en un factor de riesgo ya que en 

ocasiones se ven abocados a considerar la posibilidad de abandonar los 

estudios para dedicarse a actividades laborales. 
 

En cuanto a la percepción que se tiene de sí mismo como sujeto de derechos, 

no se evidencia que los niños atendidos tengan dicha percepción. En parte se 

puede atribuir esta falta de percepción a la forma en que los niños son 

asumidos en las familias de contextos rurales, en los que aún predominan 

patrones machistas y de autoritarismo frente a la mujer y a los hijos. 
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Anexo 2 

Texto con el que un niño acompaña su dibujo (Dibujo 1) 
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ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL 
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4. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS ATENDIDAS 

 

La inclusión social entendida desde un enfoque de protección integral y de 
restitución de derechos y desde una perspectiva de género, tal como se 

planteó en la propuesta de PROSEDER, se fundamenta en la capacidad del 

Estado y de la sociedad para generar las condiciones materiales, sociales y 

culturales que permitan a los ciudadanos y las ciudadanas ser parte de una 

colectividad y de una organización social que busca el reconocimiento 

progresivo e integral de sus derechos.  Así, se puede decir que la inclusión se 

propone como el ejercicio de una ciudadanía activa, en donde los sujetos se 
constituyan en protagonistas de procesos vitales para la satisfacción de las 

necesidades básicas tanto como la satisfacción de exigencias afectivas, sociales 

y culturales que demandan algo más que la posesión de bienes materiales, 

como por ejemplo la posibilidad de participar en el desarrollo social, mediante 

el reconocimiento de la diversidad y la diferencia.  

 
La forma en que se comprendió y abordó la necesidad de generar acciones de 

inclusión social implicó de manera especial el proyecto de vida entendido 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 riesgo”54 En el caso de las personas en 

situación de desplazamiento, justamente lo que ocurre es una ruptura en el 

proyecto de vida en tanto lo que se quiebra es la posibilidad de ser y de poder 

hacer con los recursos (materiales, personales, sociales, culturales) que se 

tenían y en los contextos en los que las personas habían logrado establecer o 

por lo menos pensar un proyecto de vida. De tal forma que de lo que se trató 
fue de evidenciar, tanto desde las atenciones individuales de psicología como 

desde las acciones de trabajo social, la forma en que el proyecto de vida de las 

personas que fueron atendidas, fue afectado, para poder establecer las 

necesidades de atención y generar así las acciones necesarias, para por lo 

menos en parte, lograr que las personas, recién llegadas a la ciudad pudieran 

encontrar los recursos para iniciar la reparación emocional y la restitución de 
derechos fundamentales.  

 

El carácter psicosocial de la atención brindada desde el proyecto, implicó el 

reconocimiento de que quienes han vivido el desplazamiento forzado, en la 

mayoría de los casos han visto quebrar su proyecto de vida en la medida en 

                                                 
54 Propuesta técnica PROYECTO DE ATENCION PSICOSOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE 

DESPLAZAMIENTO. DABS-PROSEDER. MAYO de 2006.      
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que la posibilidad y la capacidad de acceder a los recursos para satisfacer las 

propias necesidades, tener una vida digna y participar en la vida social de la 

comunidad se ve disminuido. La atención se orientó entonces a favorecer la 

inclusión social, en tanto reconstrucción de su proyecto de vida mediante 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 grupo familiar pueda ofrecer a sus miembros el encargo 

social de protección y bienestar.   

 

Las acciones de inclusión social partieron de la realización de una 

caracterización de las condiciones sociales, económicas, culturales que 

permitieran identificar la situación de vulneración de derechos y el impacto que 
el acontecimiento del desplazamiento produjo en la calidad de vida de las 

personas atendidas y de sus grupos familiares. Algunas de las características y 

condiciones de las personas atendidas en cada una de las cuatro UAO, 

permiten establecer las siguientes particularidades.  

4.1 CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 

ACCIONES EN SALUD 

 

La mayoría de beneficiarios cuenta con los servicios de salud a los cuales tiene 

derecho por ser población vulnerable en la red pública de salud del distrito. La 

atención es recibida en los centros o instituciones en la red hospitalaria de 

salud de orden distrital y nacional, previa presentación de la carta expedida 

por secretaria de gobierno. El tipo de atención que reciben es especialmente en 
los servicios de medicina general y odontología.  De los beneficiarios atendidos 

muy pocos manifestaron estar afiliados y recibir a tención a través del régimen 

contributivo (7 UAO Suba, 4 UAO Bosa, 2 UAO Ciudad Bolívar). Sin embargo, 

es necesario aclarar que en estos casos la afiliación originalmente es temporal 

por vinculación laboral directa o de algún familiar de quien la persona atendida 

es beneficiaria, de tal forma que cuando la persona deja de ser cotizante o 

beneficiario, pierde el derecho de atención haciéndose muy difícil recuperar el 
servicio a través de la carta de salud. 

 

Aunque en la mayoría de los casos se reportó haber recibido atención de 

medicina general y odontología, en los casos en que se requiere una atención 

especializada esta es recibida igualmente a través de la red pública de salud 

del distrito. De los beneficiarios atendidos manifestaron recibir atención 
especializada o procedimientos específicos: 

 

1 UAO Bosa por diabetes crónica 

1 UAO Bosa por procedimiento quirúrgico de ligamentos. 

1 UAO Puente Aranda por herida con arma de fuego 

1 UAO Puente Aranda problema de desnutrición severa 

2 UAO Puente Aranda por cáncer de útero 
1 UAO Puente Aranda por cáncer de mama 
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1 UAO Suba por trastorno convulsivo   

2 UAO Suba control de maternidad. 

1 UAO Suba por cáncer de útero 

1 UAO Suba por problemas de visión 

3 UAO Bosa control de maternidad. 
 

En algunos casos, se encontró que alguna persona del grupo familiar no estaba 

incluida en el servicio de salud (nacidos después del desplazamiento o que se 

desplazaron posteriormente), por lo que se debió tramitar mediante derecho 

de petición ante Acción Social para exigir la inclusión del núcleo familiar. Las 

situaciones presentadas fueron 2 en la UAO Puente Aranda, 1 UAO Ciudad 

Bolívar). Otro caso en que uno de los beneficiarios del proyecto no contaba con 
este servicio se dio por una situación de doble afiliación en el lugar de origen 

(Un caso en la UAO de Puente Aranda).  

 

En los casos en los que el desplazamiento había ocurrido recientemente la 

vinculación al servicio de salud aún estaba en trámite, o no se había iniciado el 

trámite por lo que se orientó acerca del procedimiento y se referenció a 
Secretaria de Gobierno para la solicitud de la carta de salud, con la cual la 

persona y su grupo familiar pudiera acceder a servicios de salud. Se 

presentaron las siguientes situaciones: 1 caso en Puente Aranda, 15 en Ciudad 

Bolívar.  

 

Otras acciones desarrolladas en el tema de salud comprendieron la orientación 
frente a la cobertura que tiene el régimen subsidiado para la personas en 

situación de desplazamiento, se amplió información acerca de los derechos en 

salud, los tramites, procedimientos e instancias a las cuales acudir en caso de 

vulneración de los mismos. 

 

En general se encontró que la cobertura en salud es buena, las personas que 

no han accedido a este servicio es porque aún se encuentra en trámite ya que 
el desplazamiento ha sido reciente, en otros casos han tenido alguna dificultad 

como la doble afiliación, o en otros la persona es beneficiaria del algún familiar 

que está afiliado al régimen contributivo. La mayoría de personas reportaron 

haber recibido un buen servicio en las entidades en las que lo han solicitado, 

además manifestaron que el servicio es gratuito, de buena calidad y hay 

facilidad en el acceso al servicio. 
 

4.2 CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 

ACCIONES EN EDUCACIÓN 

 

Aunque hay un porcentaje importante de beneficiarios que no registraron su 

nivel de escolaridad (62 que corresponde al 19% del total), de los que si lo 

registraron se puede decir que la mayoría de los beneficiarios adultos (92) 
tiene un nivel educativo entre primaria completa (49) e incompleta (49) lo que 
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sumado corresponde a un 27%, con un nivel de bachillerato incompleto hay 47 

(15%) beneficiarios. Del total de beneficiarios adultos solo un número 

aproximado de 34 (10%) alcanza el nivel de bachillerato completo y solo 14 

(4%) personas alcanzaron por lo menos algún nivel de educación técnica o 

superior. Del total de beneficiarios adultos 6 tienen un nivel de educación 
superior completo, aunque sólo una persona ejerce su profesión en la 

actualidad. 

 

Del total de beneficiarios atendidos hay 7 personas que se identificaron como 

analfabetas funcionales, a pesar de que en la caracterización de la población 

fueron consideradas dentro de los que cursaron primaria incompleta ya que la 

mayoría manifestaron haber cursado por lo menos el primero de primaria. 
 

La mayoría de personas adultas no están interesadas en continuar la educación 

formal, sino en capacitaciones laborales para cualificarse y acceder a un 

ingreso. En estos casos la atención de trabajo social se orientó a dar la 

información o hacer la referenciación para solicitud de acceso al SENA a 

Jóvenes en Acción y a otras entidades o programas. Los casos referenciados 
para este tipo de servicio fueron: 

 

3 beneficiarios referenciados para educación de adultos (Programa Universidad 

Nacional). 

17 beneficiarios para curso de manipulación de alimentos con Hospital Local  

8 beneficiarios referenciados a Fundación Casa del Migrante para inscripción a 
cursos de sistemas, belleza, confecciones, panadería y otros. 

1 beneficiario para curso de administración de negocios en CORFAS 

3 beneficiarios para cursos de emprendimiento, contabilidad y otros en el SENA 

1 beneficiario usuario para capacitación en maquina plana a la Fundación San 

Felipe Neri 

 

2 beneficiarios a otras entidades de capacitación laboral para estudiar 
sistemas, dibujo (Jóvenes en Acción- SENA y Universidad de Cundinamarca) 

1 Vinculada al proyecto Jóvenes en Acción – en el curso de auxiliar de Guía 

Turístico. 

 

Para el proyecto de Jóvenes en Acción _SENA, se tramitó una pre inscripción 

en las cuatro UAO, de 154 jóvenes usuarios de las UAO´s, algunos 
beneficiarios del proyecto.  

 

En el caso de los menores de edad atendidos la mayoría se encuentran 

vinculados a una institución educativa de carácter oficial, los casos en los que 

se encontraron menores (beneficiarios o hijos de beneficiarios) sin acceso a la 

educación son: 

 
2 UAO Bosa por traslado de domicilio, se hizo gestión para obtener cupo 

escolar en institución cercana al domicilio.  
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2 UAO Suba se encuentra en trámite la solicitud de cupo 

2 UAO Suba por falta de interés (joven gestante) 

2 UAO Bosa por falta de interés (joven gestante) 

 

En los casos en que el desplazamiento era muy reciente y aún no se habían 
realizado los trámites correspondientes para obtener cupo escolar, se 

referenció a Secretaria de Gobierno para solicitud de la carta de educación 

para acceder a cupos escolares y quedar exonerados de pagos de pensión, 

matrícula y uso de uniforme. Estos casos fuero: 2 en la UAO Puente Aranda, 28 

en la UAO Ciudad Bolívar, 10 en la UAO Suba.  

 

Algunos jóvenes que han terminado o están próximos a terminar el 
bachillerato, tienen expectativas de poder estudiar en una universidad, en tales 

casos se orientó acerca de la posibilidad de gestionar cupo en la Universidad 

Distrital  en programas especiales para jóvenes de familias en situación de 

desplazamiento, los casos referenciados fueron: 4 en la UAO Bosa, 1 UAO 

Suba. Otras acciones realizadas para favorecer el derecho a la educación fue la 

gestión para subsidio para menores en edad escolar a través de Familias en 
Acción.  

 

Como evidencian los datos, la cobertura en educación a nivel formal (básica 

primaria y secundaria) es buena, la mayoría de niños, niñas y jóvenes menores 

de 18 años se encuentran estudiando, exceptuando los casos en que no fue 

aceptado el cupo asignado, por algún motivo como el traslado de domicilio, lo 
cual es frecuente en la población en situación de desplazamiento. La 

escolaridad de niños y jóvenes en situación extra edad, en las cuatro UAO, 

según la caracterización (Numeral 3) es la siguiente: Ciudad Bolívar 9, Suba 7, 

en Puente Aranda y en Bosa, no se reportó ningún niño/a o joven en esta 

situación.  

 

En el caso de algunos jóvenes y en general las personas adultas no 
manifiestan interés en continuar la educación formal, la mayoría de las veces 

por la grave condición de vulnerabilidad y la consecuente necesidad de generar 

ingresos. En la selección del primer grupo atendido en Suba, por ejemplo, se 

identificó una menor de 16 años que se encontraba sola en la ciudad a cargo 

de una hermana de 18 años con discapacidad mental, motivo por el cual no 

pudo acceder a los beneficios del proyecto, ya que debía trabajar todos los días 
incluidos sábados y domingos. Sin embargo, en algunos casos se encontró a 

algunos adultos interesados en validar la primaria o la secundaría, en Suba se 

referenció una persona a un programa de alfabetización de adultos que realiza 

la UNAD; en Ciudad Bolívar se identificó a un adulto de 53 años que 

actualmente está validando el bachillerato en el Programa de alfabetización, 

Educación básica y media para jóvenes y adultos, de la Universidad Abierta y a 

Distancia. UNAD. 
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Además de los motivos económicos para no acceder a la educación, en estos 

casos excepcionales, es necesario también anotar motivos culturales que 

determinan estilos de vida, en todas las unidades se identificaron, por ejemplo, 

mujeres menores de edad que ya han constituido una familia y no están 

interesadas en continuar estudiando, en otros pocos casos de jóvenes y 
personas adultas que han interrumpido sus estudios se manifestó claramente 

un desinterés por continuar estudiando, porque les da pereza, consideran que 

el estudio no es para ellos, o que no es necesario para la actividad a la que se 

dedican laboralmente.  

 

Respecto a la educación técnica o superior en cambio no se evidencian 

suficientes ofertas institucionales, si bien no se identificaron muchos casos en 
los que las personas atendidas o sus grupos familiares requirieran este 

servicio, en los pocos casos en que esto ocurrió, sólo se cuenta con el SENA y 

la Universidad Distrital, pero los programas y los cupos son limitados55 y no 

hay mucha información respecto a las rutas y mecanismos para acceder a 

programas formales. Respecto a programas para validación de la educación 

formal (básica primaria y secundaria) no se identificaron ofertas de 
instituciones públicas, en algunos casos se encuentran programas de ONG´s o 

instituciones privadas, con cupos muy limitados o que implican costos que las 

personas en situación de desplazamiento no pueden asumir.   

   

Respecto a la capacitación para el empleo, para lo cual si se manifiesta gran 

demanda, se cuenta con el programa Jóvenes en Acción, al cual se inscribieron 
157 personas entre beneficiarios del proyecto y usuarios de las UAO, sin 

embargo, es insuficiente ya que por una parte no acoge a las personas 

mayores de 30 años, y por otra su trámite es demasiado lento demorando 

entre dos y tres meses, después de la inscripción en dar una respuesta. 

Tratándose de cursos cortos con los que las personas esperan cualificarse para 

conseguir pronto un empleo o desarrollar una actividad económica, las 

personas no pueden esperar dos o tres meses, tiempo en el cual generalmente 
han debido ya buscar otra solución para la generación de ingresos, ya que la 

atención humanitaria sólo les cubre tres meses de vivienda y alimentación.  

 

Otra acción que se realizó como parte de la inclusión social en el sector de 

educación de niños y niñas de familias en situación de desplazamiento fue la 

recepción de solicitudes, oferta, y remisión al Programa Mundos para la niñez y 
la familia de la Secretaria Distrital de Integración Social el cual está destinado 

a la atención y educación inicial para niños y niñas de 0 a 5 años.  Las acciones 

desarrolladas en este aspecto se presentan en el informe específico que 

contempla la oferta, recepción y referenciación a proyectos y servicios 

ofrecidos por la Secretaria de Integración Social, en cada una de las 

subdirecciones locales que funcionan en el Distrito. 

                                                 
55

 La Universidad Distrital sólo dispone dos cupos por programa de pregrado para la población en situación 

de desplazamiento, pero los aspirantes igual deben seguir el mismo tramite de inscripción y asumir los 

costos que tiene para cualquier otra persona. 
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4.3 CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 

ACCIONES EN VIVIENDA 

 

Si bien, respecto al tema de acceso a la salud y a educación, en general se 

encontró que la mayoría de personas está cubierta o su acceso se encuentra 
en trámite, en el caso de la vivienda la cobertura es mínima y los tiempos y 

procedimientos son bastante dispendiosos y demorados. La gran mayoría de 

personas atendidas viven en arriendo, o en algunas ocasiones en alojamientos 

temporales, con amigos o familiares. La vivienda generalmente consiste en una 

habitación con servicios compartidos (cocina, baño, lavadero) en la cual 

habitan grupos familiares completos, de 5 o más integrantes. Una dificultad en 

el aspecto de la vivienda es el frecuente cambio de domicilio ya que por el 
incumplimiento en el pago del arriendo con frecuencia deben trasladarse, y 

quedar debiendo o en algunos casos los recursos que reciben para consolidar 

un proyecto productivo, los deben invertir en el pago de las deudas que por 

este concepto adquieren.  Sólo en contadas ocasiones se identificaron personas 

que habían ya accedido al subsidio de vivienda (1 en Bosa, 1 en Ciudad 

Bolívar). En otros casos el subsidio fue aprobado en el tiempo en que se 
desarrollaba el proyecto y la persona atendida está realizando el trámite para 

adquirir la vivienda (1 caso en Ciudad Bolívar, 1 en Bosa) 

 

En todos los casos en que el grupo familiar no ha accedido a vivienda, se dio 

orientación acerca del proceso para acceder a los subsidios distrital y nacional 

para adquisición de vivienda. Sin embargo, no en todos los casos las personas 
están interesadas en radicarse en la ciudad, algunos por motivos de seguridad, 

están a la espera de una respuesta para vincularse a un programa de 

protección y radicarse en otro país, mediante una embajada. (1 caso en Puente 

Aranda, 7 en Bosa). En otros casos la persona manifiesta estar interesada en 

trasladarse al campo o a una ciudad pequeña en otro lugar del país (1 en 

Puente Aranda, 1 en Suba) 

 
Es importante anotar que el 27 de febrero se realizó un foro local de vivienda 

organizado y convocado por PROSEDER con participación de las instituciones 

que ofertan los subsidios distritales y nacionales de vivienda (FONVIVIENDA Y 

METROVIVIENDA), contó con la presencia también de un representante de uno 

de los operadores (COMPENSAR). El foro tuvo como propósito informar a los 

asistentes acerca de las formas y posibilidades de acceso a los subsidios 
distrital y nacional de vivienda, y la convocatoria se hizo extensiva a todos los 

usuarios de las cuatro unidades, a la cual respondieron más de 500 personas y 

se resolvieron inquietudes respecto a los procesos y entidades ante las cuales 

tramitar los subsidios.  

 

Es importante resaltar que la población a la cual está dirigido el proyecto no 

tiene más de dos años de vivir en la ciudad, por lo que el acceso a vivienda no 
se ha logrado aún y se constituye en uno de los aspectos más álgidos de la 

reubicación de los grupos familiares.  Teniendo en cuenta que el apoyo que 
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recibe un grupo familiar en situación de desplazamiento, cubre un tiempo 

aproximado de tres meses, tiempo en el cual es bastante difícil que una 

persona pueda encontrar una estabilidad laboral para continuar asumiendo los 

costos de la vivienda mientras logra acceder a un subsidio para adquirir una 

propia, hay muchos grupos familiares que empiezan a tener dificultades para el 
pago de la vivienda y la alimentación, por lo que al acceder al recurso 

destinado para proyecto productivo, deben invertirlo generalmente para cubrir 

las deudas adquiridas. 

   

Respecto al tema de vivienda se puede decir que a pesar de que existe una 

política nacional de subsidios para adquisición de vivienda urbana, esta no es 

una alternativa suficiente para la demanda existente, por otra parte el recurso 
asignado no cubre el total del costo de la vivienda, por lo que en algunos 

casos, si el beneficiario del subsidio no puede cubrir el faltante, generalmente 

pierde la posibilidad de acceder a este beneficio. Si bien en el caso de Bogotá 

la actual alcaldía ha destinado recursos para un subsidio distrital que favorece 

la solución de este impase, por una parte, esta es una medida que no está 

garantizada en próximas alcaldías y por otra, el subsidio está destinado o toda 
la población considerada en situación de vulnerabilidad, por lo que no se puede 

decir que corresponda a una política dirigida a la población en situación de 

desplazamiento. 

4.4 CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 

ACCIONES EN GENERACIÓN DE INGRESOS Y ACTIVIDADES LABORALES 

 
La situación laboral o generación de ingresos es otra de las grandes 

dificultades de las personas atendidas. La mayoría de personas derivan su 

sustento, además de los recursos que forman parte de la atención humanitaria, 

entregados por Acción Social para arriendo, alimentación y en algunas 

ocasiones para vestuario, desempeñando diversas actividades informarles en 

las cuales muchas veces se ocupan los menores de edad y los adultos 

mayores. Otras personas han logrado ubicarse en empleos temporales y en 
algunos casos, reciben apoyo de familiares (hermanos, padres, tíos incluso 

amigos o conocidos). Sólo hay un caso en el que se logró identificar que la 

persona atendida tiene una estabilidad laboral, ya que estaba vinculada al 

magisterio en su lugar de origen y logró que fuera reubicada en una institución 

en la ciudad.  En la tabla 1 se hace un recuadro relacionando las principales 

actividades que las personas atendidas reportaron como fuente de sustento.  
 

Tabla 1: Actividades reportadas como fuente de sustento 

Actividades Informales Empleos ocasionales  
o temporales 

-Reciclaje 

-Artesanías en Porcelanicrom 

-Artesanías varias 
- Venta ambulante de bolsas plásticas, dulces y 

-Niñera, empleada de servicios domésticos 

-Oficios Varios 

-Ayudante parqueadero 
- Mensajería 
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confitería, tinto y agua aromática, pescado, 
mazamorra, tamales, empanadas, mazorca 

asada, arepas críspelas y obleas, fruta, huevos al 

detal, productos de Ebel, productos de Omnilife, 

material didáctico. 
- Modistería y confección 

- Caseta popular de lencería y artesanía 

- Tienda de víveres 
- Belleza y manicure a domicilio 

-Cuidado de niños 

-Fabricación de comestibles varios 
- Venta de leche y gaseosas. 

--Cotero en abastos 

- Cuidado de pacientes y servicios generales 
- Venta de minutos a celular 

- Lavado y planchado de uniformes de empresas 

- Sobandera. 
- Negocio de cabinas telefónica. 

- Compra y venta de ropa usada 

- Venta y distribución de mercancías varias 

-Miscelánea 
- Bordados y tejidos 

-Producción y venta de orellanas 

-Empleado/a servicios de alimentos 
(cafetería, restaurante, comidas rápidas) 

-Empleado/a fábrica de jeans. 

-Empleado de un billar 

-Obrero construcción 
-Empleado en taller de reparación y 

mantenimiento de carros o motos. 

-Vigilancia 
- Vendedora en negocio de ropa usada. 

- Guía del programa Misión Bogotá (1 Bosa, 

3 Puente Aranda, 2 Ciudad Bolívar)   
-Operador Acción Social (1 en Puente 

Aranda) 

- Jornalero en granja avícola en Caqueza 
Cundinamarca. 

- Facilitadora comunitaria, proyecto 218 de 

la secretaria de integración social. (2 en 
Bosa , 2 Ciudad Bolívar) 

- Empleada Organización Laudes Infantes. 

-Ornamentador 

- Ayudante de construcción 
-Técnico electrónico. 

-Estilista en un salón de belleza 

-Empleado/a en cultivo de flores 
-Ebanistería 

 

Nota: No se discriminó por unidades el tipo de actividad, ya que no se evidencian diferencias 

significativas  

 
El número de personas que se consideraron desempleadas y están buscando 

empleo o que no buscan empleo porque se consideran  dependientes de 

familiares (esposo hijos, u otros familiares, lo mismo que las personas que se 

dedican a la mendicidad y los menores de edad que desempeñan algún tipo de 

actividad para producir ingresos, se reportan en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Personas desempleadas, dependientes, en ejercicio de 

mendicidad y menores trabajadores  

 

SITUACION 
ESPECIFICA 

UAO BOSA 
 

UAO SUBA 
 

UAO C. 
BOLIVAR 

 

UAO PUENTE 
ARANDA 

 
Personas 

desempleadas 

(Se consideraron 
desempleadas a 

las personas en 

condición y edad 
de trabajar 18 a 60 

años y que están 

buscando empleo, 

no tenían actividad 
informal) 

 

9 personas de 

36. 
 

 

7 de 51 

 

 

22 de  54 

 

 

4 de 20   

 



 191 

Personas 
dependientes  

-Mujeres en edad 

productiva  18 a 

60 años, dedicadas 
a oficios del hogar, 

que dependen 

económicamente 
del esposo, los 

hijos u otro 

familiar. 
 

-Hombres en edad 

productiva  18 a 
60 años, que no 

trabajan ni buscan 

trabajo. 
 

-Menores de edad 

que se encuentran 

estudiando o sin 
actividad laboral. 

 

-Adultos mayores 
a cargo de 

familiares 

 

15 mujeres  de 
46 dedicadas a 

oficios del hogar 

 

1 Hombre que 
depende 

económicamente 

de lo que 
consiga su 

compañera y de 

lo que los 
vecinos les 

regalen. 

 
15 menores de 

edad 

19 Mujeres de 
44   

dedicadas a 

oficios del hogar 

 
 

1 Adulto mayor 

25 Mujeres de     
38 dedicadas a 

oficios del 

hogar.  

 
1 Adulto mayor 

 

15 Menores 
estudiando 

7 Mujeres de 15 
dedicadas a 

oficios del 

hogar. 

 
4 Menores de 

edad estudiando 

 

Ejercicio de 
mendicidad 

 

 
 

 

- 1 Una persona 

recibe subsidio 
de Familias en 

Acción, practica 

la mendicidad en 
el sector norte 

de la ciudad, 

recurriendo a su 
problema de 

visión. 

- 1 Una persona 
manifiesta 

dedicarse al 

hogar y 

ocasionalmente 
a la mendicidad- 

- 1 Una persona 

manifiesta que 
se dedica al 

reciclaje y en 

otras ocasiones 
a la mendicidad. 

-1 Niña de 12 

años acompaña 
a la mamá las 

actividades 

como la 

mendicidad. 

1 Una persona 

trabaja por días 
y ejerce 

mendicidad. 

-1  se dedica a 
la venta de 

dulces en buses 

y ejerce 
mendicidad 

 

 
 

 

 

 1 una persona 

manifiesta que 
vive 

básicamente de 

la caridad de 
otras personas. 

 

 
 

 

 

1 persona al 

inicio del 
proyecto ejercía 

la mendicidad en 

compañía de sus 
hijos de 9, 8 y 5 

años. Se 

referencia a 
Misión Bogotá y 

los menores 

ingresados en 
institución 

educativa y 

comedor 

comunitario. 
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Menores 

trabajadores 

-1 joven de 15 
años labora 

fabricando 

armarios.  

-1 Un niño de 10 
años a veces 

recicla papel y 

cartón para 
ayudar a 

sostener el 

hogar 
 -1 Una niña de 

14 años 

colabora a su 
mamá en 

ventas. 

-1 Un joven de 
14 años se 

dedica a venta 

de bolsas de 

basura 
-1 joven de 17 

años se dedica a 

venta ambulante 
de arepas y 

chorizos  

 

-1 Una menor 
de 13 años, 

ocasionalmente 

trabaja con la 

Mamá como 
vendedora 

ambulante. 

 

1 Un niño de 13 
años se dedica a 

la venta 

ambulante en el 

madrugón de 
San Victorino, 

en horas de la 

mañana, estudia 
en horas de la 

tarde. 

1 Joven de 16 
años trabaja con 

la mamá en la 

plaza de 
mercado 

Corabastos. 

 

Nota: Los datos referenciados son estimativos, no corresponden a una medición o aplicación 

de un instrumento estandarizado. Se tomaron de los registros de identificación de necesidades 
y seguimiento de las acciones de inclusión social. 

 

En todos los casos en que se identificaron niños trabajando o ejerciendo la 

mendicidad, se hizo referenciación al proyecto 218 en la respectiva Secretaria 

Local de integración Social. En la mayoría de los casos se obtuvo una 
respuesta favorable en todas las UAO, ya que no sólo se logró el cupo para los 

menores en los Centros AMAR, sino que en algunos casos se vinculó a la madre 

como facilitadora comunitaria dentro del mismo proyecto o se le referenció 

para consecución de empleo. En una de las situaciones de mendicidad con 

participación de menores de edad en Suba intervino el Bienestar Familiar, el 

niño fue llevado a institución de protección y se realizó un trabajo con la madre 
vinculándola como facilitadora del proyecto 218 y cualificándola para asumir el 

cuidado y manutención del niño. 

 

Dentro de las acciones que se propusieron favorecer la inclusión social, en este 

aspecto específico, se realizaron los talleres de exploración de competencias, 

intereses y  habilidades ocupacionales, en los cuales se orientó a los 

beneficiarios del proyecto respecto a cómo identificar ofertas laborales, 
cualificarse para un proceso de selección o planear un proyecto productivo, con 

el fin de acceder y optimizar la utilización de los recursos que destina Acción 

Social, a través de diferentes operadores para la generación de un proyecto 

productivo. Además se realizó un perfil ocupacional y se orientó a 239 usuarios 

en las cuatro UAO respecto a cuales podían ser sus opciones laborales o de 

productividad económica. (Ver informe de terapia ocupacional). Durante el 
proceso algunas personas recibieron el recurso para el proyecto productivo, 

otras ya lo habían recibido y su actividad laboral era producto de esta gestión, 

en otros casos, la iniciativa generada no había tenido éxito. A continuación en 

la Tabla 3, se hace una relación de las situaciones identificadas en cada 

unidad. 
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Tabla 3. Situaciones identificadas respecto a la gestión del proyecto 

productivo 

 

Nota: No se tuvieron en cuenta en esta tabla para el ítem No ha recibido y no ha iniciado su 

trámite, las personas que por diversas razones decidieron no gestionar recursos para proyecto 
productivo, solo se tuvieron en cuenta las que manifestaron no tener información o no haber 

tomado aún la decisión de acudir a este recurso. 

 

 

En los casos en que las personas no tenían la información o no tenían claro 
respecto a la decisión de iniciar una idea productiva, se orientó mediante las 

diferentes acciones, talleres, elaboración del perfil ocupacional, referenciación 

a programas y proyectos para la asesoría, capacitación y gestión de recursos 

para iniciativas productivas tales como: CORFAS, BANCA DE OPORTUNIDADES, 

ACCION SOCIAL-CENTRO DON BOSCO, OPCIÒN VIDA, SENA, FUNDACIÒN 

CASA DEL MIGRANTE, EMPRESARIOS SIN INDIFERENCIA)  

ESTADO DEL 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 

UAO BOSA 

 

UAO SUBA 

 

UAO C. 

BOLIVAR 
 

UAO P. ARANDA 

No ha recibido y 
no ha iniciado su 

trámite. 

6 4 3 7 

Está actualmente 

en trámite 

6 2 30 29 

Ya lo recibió y 
está funcionando 

la iniciativa 

productiva 
 

1 Compra y 
venta de 

mercancía 

1 Venta de 
material 

didáctico 

1 Alquiler de 

lavadoras 
1 Venta de 

envueltos 

 
 

1 venta de 
rellena, 

tamales y 

achiras. 
 

2 Venta de tamales 
2 Tienda de 

víveres 

3 Taller de 
confección 

1Cabinas 

telefónicas 

1 Venta ambulante 
de pescado 

1 venta de ropa 

1 miscelánea 
1 venta de 

comidas rápidas 

1 pequeña tienda 
de abarrotes 

 

1 Venta de tamales 
1 Comidas rápidas 

1 Venta de 

artesanías 

1 Venta de 
ambulante 

1 Venta de ropa 

1Salón de belleza 
1 Manicure 

1 Restaurante 

Ya lo recibió y no 

funcionó la 

iniciativa 
productiva 

 

 1  1 Venta de tamales 

1 Cría y engorde 

de cerdos. 
1 Pañalera 

1 venta de pescado 

1 venta de 
ensaladas 

1 venta de 

aromática y tinto 
1 Tienda de 

víveres 

1 Venta de 
verduras 

1 Venta de ropa  

1 
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Los datos referenciados en este informe dan cuenta de lo encontrado al inicio 

del proyecto y de las acciones realizadas en desarrollo del mismo, muchas de 

estas acciones ya han tenido un resultado, sin embargo, por la falta de 

continuidad del proceso no es posible hacer seguimiento y registrar el impacto 
de estas acciones. 

 

4.5 CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 

ACCIONES EN RECREACIÓN 

 

Respecto a las posibilidades de recreación y esparcimiento de las personas 

atendidas y sus grupos familiares, se identificaron cuáles son las principales 
actividades y lugares a los cuales tienen acceso o les gustaría tener acceso, 

encontrando que en general son restringidas estas posibilidades por diversos 

factores, pero en particular por la falta de dinero, la falta de información o 

conocimiento de lugares, actividades, eventos, programas y proyectos. En el 

recuadro siguiente se enuncian las principales actividades y formas de 

recreación y esparcimiento que señalaron las personas atendidas, las cuales en 
general son recurrentes o similares, por lo que no se discriminó por unidades. 

 

Tabla 4: Principales actividades y espacios de recreación 

 
 Le gusta ir a misa y salir a caminar con los hijos 

 Le gusta practicar la gimnasia y compartir con los demás 

 Le gusta salir al parque con los niños. Ver televisión pero no tienen. 
 Va al parque del barrio, ve televisión y escucha música. 

 Le gusta ver televisión y salir a caminar. 

 Le gusta ver televisión, labores del hogar. 
 Manifiesta no acceder con regularidad a actividades recreativas o culturales 

 Asiste a grupos de terapia ocupacional 

 Ocasionalmente comparte su tiempo libre con amigos de su edad 

 Salir a caminar y mirar vitrinas. 
 Manifiesta que por su difícil situación económica se restringe de participar en 

actividades de este tipo. 

 Le gusta salir y compartir con su familia a parques del sector. Asiste a la biblioteca el 
Tintal. 

 Casi no salimos, ni permitimos a los niños salir por motivos de seguridad. 

 Le  gusta la lectura, tejer y dormir 
 Ver televisión leer caminar conocer el barrio 

 Ver televisión visita a familiar de esposo en Soacha 

 Oír radio estar en la casa no le gusta salir le dan miedo los carros 
 Asiste a parques públicos en su día de descanso con la familia 

 Asiste a talleres, a misa y ve televisión. 

 Ve televisión y sale al parque del barrio. 
 Participa en las actividades y programas para población en situación de 

desplazamiento, donde ha recibido ayudas de forma continua.  Además de 

programas ofrecidos por el COL de Bosa. 

 Ver televisión, y visitar a su excompañera y sus hijastros. 
 Ver televisión, compartir en Familia y descansar. 
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 Compartir y salir a conocer sitios con su familia 
 En ocasiones asiste a la iglesia cristiana. 

 Jugar con sus amigos y compartir con la familia. 

 Actividades deportivas con amigos del trabajo 

 Le gusta el baile y la rumba, pero no tiene ocasión de salir. 
 Salir al parque con los niños 

 Jugar en el parque 

 Compartir y salir a conocer sitios con su familia, frecuentemente va a bailar y 
participa en diferentes eventos 

 Compartir con las vecinas 

 Participar en diferentes eventos y capacitaciones 
 Le gusta escuchar música, compartir en familia, salir al parque con los niños. 

 Se dedica a ver películas y a elaborar artesanías en madera. 

 Salir al parque con sus niños. Asistir a misa. 
 Ver televisión, compartir con las vecinas, jugar tejo 

 Ver televisión y hacer amistades, participar en actividades comunitarias. 

 Salir a caminar con sus hijos 
 Oír música, ver televisión y salir a centros comerciales 

 Ver televisión, va a paseos, le gusta la música y el baile 

 Practica fútbol 

 Le gusta tejer y ver televisión. 
 Le gusta ver televisión y salir con los niños 

 Le gusta ver televisión y estudiar enfermería. 

 Le gusta el baile y salir con sus hijos. 
 Mirar televisión ir al centro comercial con amigos. 

 Leer, rezar, tejer 

 Leer la Biblia, salir con sus hijos a la laguna Juan Amarillo 
 Sale al parque y a la laguna Juan Amarillo con su amiga 

 
Como se evidencia en el recuadro, las actividades son limitadas al contexto 

inmediato en el cual habita el grupo familiar (ver televisión, escuchar música, 

salir al parque del barrio, ir a misa, etc), en algunos casos el grupo familiar 

tiene restricciones para salir, ya que por los acontecimientos que motivaron el 

desplazamiento hay sentimientos de inseguridad, temor a ser perseguidos y 

atacados nuevamente. En otras situaciones específicas se evidenció que 
efectivamente el grupo familiar ha sido objeto de amenazas e incluso de 

atentados aquí en la ciudad. La falta de posibilidades de recreación y 

esparcimiento ha afectado especialmente a los menores de edad, quienes 

manifiestan extrañar el lugar de procedencia en el cual tenían posibilidad de 

salir, jugar, tener animales, visitar a los familiares y amigos. 

 

En algunos casos, las capacitaciones y demás actividades ofrecidas por este y 
otros proyectos o acciones en las UAO, se constituyen en una oportunidad de 

recreación, esparcimiento y socialización. Como parte de este proyecto no sólo 

se contemplaron actividades específicas de recreación e integración (ver 

desarrollo del proceso), sino que de manera espontánea se generaron 

actividades recreativas y de integración como, salidas, asados, celebraciones 

(día de los niños y las niñas, en el Salón Comunal del barrio San Francisco II 
Sector y Cumpleaños de la UAO Ciudad Bolívar). 
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4.6 CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 

ACCIONES EN PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

Uno de los aspectos que más se encuentra afectado en las personas que han 

sufrido desplazamiento, es la posibilidad de participación y de organización 
social. En el grupo de personas atendidas en cada una de las unidades se 

encontró en general que hay gran ruptura de vínculos sociales y familiares, 

tanto en adultos como en niños está situación produce manifestaciones de 

inseguridad, desconfianza, tendencia al aislamiento y apatía frente a la 

posibilidad de participar y establecer redes. 

 

En algunos casos el desplazamiento se produjo precisamente por la 
participación en grupos, organizaciones o movimientos sociales, motivo por el 

cual algunas personas manifestaron no sólo que no están interesados en 

participar, sino que el participar puede constituirse en un factor de riesgo para 

su seguridad. En una de las unidades una de las personas manifestó no 

pertenecer a ningún grupo por temor. “Ha sido agredida en la calle por 

paramilitares”. Otra persona manifestó que “participa en un grupo cristiano, 
pero por miedo poco sale ya que está siendo amenazada”. En otra unidad un 

participante anotó al respecto que: “Actualmente no pertenece a ningún grupo 

u organización social por miedo, pues por esta razón, ser líder, tuvo que salir 

por amenazas.” 

 

Exceptuando los casos en que el desplazamiento, o los eventos posteriores 
afectaron de manera considerable la capacidad, la posibilidad o expectativa de 

participar, el proceso realizado como parte de este proyecto, permitió a la 

personas superar dificultades, como el temor, la inseguridad y la timidez para 

participar y vincularse por lo menos a grupos sociales informales, crear un lazo 

social, amistades y contactos con otras personas. En los seguimientos 

realizados durante o al finalizar el proceso, varias personas manifestaron que 

su vinculación al proyecto les permitió acceder a posibilidades de participación 
de distintas formas, algunos de los registros de seguimiento de trabajo social 

anotan al respecto: “…antes de integrarse al proyecto se desenvolvía poco en 

grupos sociales y actualmente después de pasar por el proyecto le interesa 

vincularse a programas para mejorar su nivel de vida”; “No participaba en 

nada antes de integrarse al proyecto, en la actualidad se siente más segura y 

se ha integrado a otros programas, se denotan algunos rasgos de liderazgo.”  
 

En el caso de los niños y niñas que participaron en el proyecto, también se 

evidencian logros significativos al respecto, el seguimiento del proceso de uno 

de ellos dice: “Antes de pertenecer al proyecto psicosocial manifestaba timidez, 

temor y no se relacionaba sino con su familia. En la actualidad comparte con 

sus amigos los juegos.” 

 
Se puede decir que uno de los aspectos en los que se evidenció de manera 

más notoria la acción del proyecto fue en la posibilidad de superar dificultades 
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personales relacionadas tanto con la historia individual, familiar, las 

condiciones socioculturales, como con los efectos de la violencia y el 

desplazamiento, lo cual fue producto de un trabajo articulado entre la atención 

individual en las sesiones de psicología, la atención colectiva en los talleres, en 

especial los talleres de desarrollo personal y la gestión desde trabajo social 
para identificar y propiciar posibilidades de vinculación social, de participación 

y de integración a los nuevos contextos culturales y a las nuevas condiciones 

sociales. 

 

En otros casos definitivamente no fue posible movilizar procesos de vinculación 

social o de participación, por la forma en que se asumen las relaciones sociales 

o por motivos o condiciones personales que afectan esta posibilidad. Se 
identificaron algunos casos en los que una situación de discapacidad o de 

vulnerabilidad se argumenta como justificación para no vincularse o participar 

en ningún tipo de actividad. En otros casos la predominancia de patrones 

machistas impide a algunas mujeres participar en grupos o procesos sociales o 

comunitarios, en estos casos igualmente la participación en el proyecto 

permitió por lo menos plantear la posibilidad de acceder a espacios sociales y 
comunitarios. 

  

Algunas personas manifiestan no participar en organizaciones o no asistir a 

eventos de carácter social o cultural por falta de tiempo ya que deben apoyar 

la economía familiar. Con excepción de las personas que participan en el 

programa Familias en Acción, solamente se reportaron en Bosa, otras personas 
que participan en otras instancias; (4) representantes ante el Comité Local de 

desplazados, de las cuales una participa además en el grupo empresarios sin 

indiferencia y otra en el grupo ASOCAR, el cual participó en la toma del parque 

principal de Bosa en agosto del 2006.  

 

Aunque no se evidencia una intencionalidad o vocación para participar en 

instancias de decisión política, la mayoría de participantes en el proyecto 
manifestaron generar inquietudes de vinculación a otro tipo de procesos y 

actividades de diferente índole, algunas de las actividades y formas de 

participación reportadas por las personas se registran en la Tabla No. 5.   

 

Respecto a los programas y acciones institucionales desarrollados en las UAO, 

es importante resaltar que el trabajo que se viene realizando desde Acción 
Social, a través del Programa Familias en Acción, es reconocido entre los 

usuarios de las UAO, no sólo por los subsidios de nutrición a los niños menores 

de siete años y el subsidio escolar a los niños entre 7 y 18 años, sino por los 

procesos que se han iniciado buscando la integración social. Si bien en la 

población atendida dentro de este proyecto se vincularon muy pocos líderes de 

este programa (3 en Bosa 1 en Ciudad Bolívar), debido especialmente a que no 

cumplían con el criterio de tener máximo dos años de residencia en Bogotá, se 
logró evidenciar un aporte significativo por parte de estos líderes en los 

procesos desarrollados dentro del proyecto, especialmente en los talleres en 
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donde se constituyeron en movilizadores del grupo y aportaron información 

valiosa respecto al conocimiento de las localidades y la identificación de  

ofertas institucionales. Igualmente fue significativo el aporte en este sentido, 

de las personas vinculadas como facilitadores comunitarios o como guías 

ciudadanos a los proyectos, 218 de la Secretaria de Integración Social y Misión 
Bogotá de la secretaria de Gobierno. 

 

En la medida en que los participantes en estos proyectos son formados en el 

ejercicio de ciudadanía a través de la promoción de prácticas que fortalecen el 

tejido social y el reconocimiento de derechos y deberes, se evidenció su aporte 

en los grupos, durante la realización de los talleres y en las salidas de 

integración y de apropiación del espacio público; en la medida en que 
facilitaron a los demás la comprensión de lo que implica el ejercicio de la 

ciudadanía y ayudaron a propiciar vínculos solidarios y el respeto por los 

demás integrantes del grupo. 

 

Tabla 5: Principales actividades y formas de participación 

 

 Participa de un grupo deportivo de Voleibol en el colegio y después de participar en el 

proyecto psicosocial ha mejorado sus relaciones con sus pares en el colegio. (12 años) 
 Participa en mesa de trabajo de atención a desplazados (Bosa) 

 Participa en grupo empresarios sin indiferencia, es líder de mesa de atención a 

desplazados  (Bosa)   
 participa en un grupo cristiano. 

 Participa en un grupo de oración en la iglesia cristiana 

 Es secretario de una organización de Desplazados ASOCAR 
 participó en la Mesa de choque de la toma del parque. Se considera líder natural. 

 Participa de un grupo para personas con discapacidad en el Col de Bosa y en los 

diversos talleres y programas que le proporcionen beneficios y ayudas. Desarrollo un 

poco más su capacidad de autoagencia a pesar de su discapacidad. 
 Al incorporarse al proyecto de Atención Psicosocial se le detectaba gran timidez y poco 

segura de sí misma ahora participa de un grupo de teatro del colegio. 

 Participa en un grupo religioso en la parroquia de su barrio.   
 Participa en un grupo religioso, y en la actualidad hace parte de misión Bogotá donde 

se ha vinculado con otras personas en situación de desplazamiento 

 Participa en un grupo religioso. 
 Participa en un grupo de madres gestantes y lactantes del Col de Bosa al cual fue 

remitida gracias al proyecto. 

 Participa en un grupo deportivo y practica el fútbol. 
 Anteriormente se dedicaba a los oficios del Hogar y a ayudar a sus hijos en las labores 

educativas; ahora participa en diferentes eventos como talleres, foros y proyectos que 

aporten a su bienestar individual y el de su familia. 
 Después del proyecto se ha vinculado a un grupo deportivo.  

 Está vinculada como Madre líder del programa Familias en Acción y participa 

activamente en diferentes programas de beneficio para madres cabeza de hogar. 

 Madre líder del programa Madres en Acción 
 Participa en grupo comunitario. En la actualidad mejoro su nivel de autoagencia y 

vincula a otras personas a hacer gestión con otras entidades para la restitución de sus 

derechos. 
 Se vinculó como representante de los desplazados ante el comité de atención de la 

localidad de Bosa y se siente muy segura de su liderazgo.  
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 En la actualidad es una persona reconocida como líder y buen estudiante en el colegio. 
 Participa en grupo comunitario y en otras actividades que se presenten para el 

mejoramiento de su nivel de vida. Su potencial como líder se cualifico con el proceso. 

 Madre líder del programa Madres en Acción. Se vinculó al proyecto 218 laborando 

como promotora comunitaria en la zona de Kennedy. 
 Pertenece a un grupo religioso 

 Pertenece a un grupo religioso. En la actualidad se relaciona mejor con su familia y es 

una persona más segura y emprendedora afirma que el proyecto le ayudo mucho a 
nivel personal y familiar. 

 Participa en un grupo juvenil y ha mejorado su relación con su grupo familiar. 

 Antes del proceso solo se relacionaba con su familia y dependía mucho de su esposo 
para salir y desenvolverse en Bogotá. Ahora se vinculó a un grupo de adulto mayor 

donde comparte más actividades con otras personas. 

 Actualmente participa en un grupo de Adulto Mayor. 
 actualmente participa con grupo voluntario del hospital y es una líder natural. 

 Es una líder comunitaria que se potenció más. En la actualidad hace parte de la Junta 

Acción Comunal de su barrio y Participa en grupo religioso. 
 Madre líder del programa Madres en Acción. 

 Participa en comités actualmente es una líder comunitaria. 

 Se ha ido integrando a grupos para capacitación. Se le motiva para que se vincule a 

Junta de Acción Comunal del Barrio. 
 Pertenece a un grupo cristiano. 

 Pertenece a comité de comunidad. Líder de localidad de Engativá. 

 tiene un grupo de amigas con las que practica deporte. 
 pertenece a un grupo musical 

 Pertenece a un grupo religioso. 

 Pertenece a una iglesia evangélica 
 Pertenece a un grupo Cristiano 

 Pertenece a un grupo juvenil de la iglesia 

 Es líder de familias en acción 
 se esta vinculando a un grupo de una iglesia cristiana 

 quiere vincularse a un grupo de adulto mayor 

 Desea vincularse a un grupo de mujeres afrocolombianas 

 Pertenece en un grupo juvenil de la localidad Quinta de Usme. 
 Pertenece a un grupo de pequeños productores de orellanas, constituido por personas 

en situación de desplazamiento y vulnerables, residentes en la localidad de Ciudad 

Bolívar. 
 Es artesana y desea vincularse a un grupo o asociación de indígenas artesanos. 

 Está vinculada al proyecto familias en Acción. 

 Es artesano y participa junto con su familia, en movimientos organizados de indígenas 
artesanos 

 Es líder comunitaria. Participa en una organización de mujeres líderes de Ciudad 

Bolívar. 
 Pertenece a un grupo u organización social, Grupo De Oración. 

 Pertenece a un grupo u organización social, Proyecciones En Acción. 

 Participa en un proyecto juvenil en fundación PEPAZO. Usme 
 Vinculación a proyecto Raíces Nuevas. 

 

 

4.7 OTRAS ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL 

 

Además de las acciones desarrolladas en cada uno de los aspectos antes 

descritos, salud, educación, vivienda, recreación, generación de ingresos y 



 200 

actividades laborales, organización social y participación, se realizaron otras 

acciones de acuerdo a las demandas y necesidades en cada una de las 

unidades, algunas de las acciones realizadas fueron:  

 

 Gestión para cupos en comedores comunitarios  
 Gestión para solicitud de curso de Manipulación de alimentos. 

 Referenciación a la Unidad Móvil del ICBF para apoyo Nutricional  

 Asesoría para conseguir certificación de población afro descendiente. 

 Orientación para consecución de documento para exención de pago por 

hospitalización en Hospital de la red del Distrito. 

 Asesoría para gestionar documento de identidad. 

 Referenciación a proyecto de discapacidad  
 Gestión para curso de alfabetización de adultos.  

 Asesoría para gestionar inclusión de personas en el Sistema de Información 

de Población Desplazada (SIPOD) de Acción Social.  

 Orientación para solicitar prorroga de atención humanitaria a grupos 

familiares en grave condición de vulnerabilidad 

 Apoyo y orientación para solicitud de ingreso a programa de protección en 
embajada de Canadá y sobre el proyecto de protección y reparación a 

víctimas del conflicto armado. 

 Orientación para vincularse a otros proyectos como Raíces Nuevas (Bosa) 

 Referenciación a casa de la justicia para solicitar inclusión en programa de 

protección y reparación. 

 
Dos acciones fundamentales que se realizaron como parte de las acciones de 

inclusión social, fueron el taller de cartografía social el cual se realizó con cada 

uno de los grupos en las cuatro UAO´s y la oferta y referenciación de los 

proyectos y servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

 

Con el taller de cartografía social fue posible identificar el conocimiento que 

tienen los beneficiarios de la localidad en la que funciona la UAO, de la cual son 
usuarios, y del sector de influencia en el cual ellos habitan, aunque no siempre 

es en la misma localidad. Por otra parte se pudo evidenciar y compartir el 

conocimiento que tienen de las instituciones, programas y proyectos a los que 

pueden acudir para hacer gestión a favor de la restitución de los derechos que 

han sido vulnerados. 

4.7.1 Taller de cartografía social 

 

Una de las acciones desarrolladas con el fin de identificar el conocimiento que 

las personas tienen del sector (localidad en la que se ubica la UAO), de las 

instituciones,(gubernamentales como no gubernamentales), de los programas 

y servicios prestados por las mismas, se aplicó un taller de Cartografía Social 

en cada una de las UAO. Además de la iidentificación de la red institucional en 

cada una de las localidades en las que funcionan las UAO, se pretendía 
establecer los mecanismos de coordinación y remisión institucional, favorecer 
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mecanismos de participación de las personas atendidas en espacios 

comunitarios; Ofrecer pautas para que las personas desarrollen la capacidad 

de agencia y manejen su propia agenda de la red institucional a la que pueden 

acceder una vez finalizado el proceso. 

 
La forma en que se realizó el taller (ver desarrollo del proceso), permitió 

identificar las instituciones que los participantes reconocen en la localidad 

tanto, las que consideran de más apoyo para ellos y las que le ofrecen menos 

apoyo, dibujar la ruta a seguir cuando van a solicitar una atención y la 

información es clara y la ruta de auto agencia para obtener la atención 

requerida, identificar las dificultades en cuanto a la calidad de la información o 

de la atención; Se reconocieron nuevas instituciones y servicios  y se 
socializaron en grupo, así como los mecanismos para acceder a los servicios, a 

través de autogestión y auto-agencia.   

 

El desarrollo del taller, tanto como la presentación de los resultados en cada 

una de las UAO tuvieron ligeras variaciones, a continuación se describen los 

resultados de la aplicación de este taller en cada una de las UAO. 
 

UAO BOSA 

 

El taller se realizó en el Salón comunal Barrio Argelia Bosa con la participación 

de 28 personas. Algunas de las dificultades anotadas son: 

 -Inasistencia de un grupo de 8 personas de la misma familia, que se 
mandaron excusar por calamidad doméstica. 

- En cuanto a materiales, los mapas dispuestos no estaban suficientemente 

adecuados ya que no eran fáciles de manipular por el tamaño y no eran 

legibles. Se implementaron mapas de menor tamaño para realizar el ejercicio 

de forma más individualizada. 

 

Como parte de la evaluación del taller la mayoría de personas opinaron que el 
Taller de Cartografía Social, es Fundamental, ya que es una guía práctica, así 

como los directorios para ubicarse no solo geográficamente, sino también en 

rutas de acceso y servicios, así como el compartir experiencias y compartir 

otros programas a través de los compañeros que ya han hecho otros procesos. 

 

En esta unidad se hizo una síntesis de los resultados obtenidos en cada uno de 
los grupos, de tal forma que la información presentada a continuación da 

cuenta de lo que en general el grupo de participantes identificó para cada uno 

de los ítems 

 

UAO SUBA 

 

El taller se realizó en la Casa de la participación, sede en donde funciona la 
UAO y participaron 29 personas. Algunas de las dificultades anotadas 

fueron: 
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-  Inasistencia al taller de 9 personas 

 

-Algunos participantes llegan tarde al taller 

 
-Dispersión al final del taller por afán de ir a realizar actividades del hogar 

(almuerzo, recoger a los niños, etc.) 

Se identificaron como logros significativos de este taller: 

 

 - Participación activa de los integrantes del taller 

-Identificación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

-Conocer las rutas de acceso efectivas para obtener la atención requerida 
-Identificar nuevas instituciones y servicios que ofrecen 

-Capacidad de auto agencia. 

 

En esta unidad la información se presenta tal como fue recogida en cada 

uno de los grupos y se refiere en general al tipo o nombre de las 

instituciones que más conocen, no se discriminó de acuerdo al tipo o calidad 
de atención o servicio prestado: 

 

Exceptuando instituciones de carácter privado como COOMEVA, o las 

Notarías, las cuales conocen por estar en el sector pero a las cuales no han 

acudido a solicitar servicios, todas las instituciones a las que se refirieron 

consideran que les han prestado apoyo  
 

Los tres grupos estuvieron de acuerdo que la institución que menos les ha 

prestado apoyo es el CADEL  debido a que demora mucho en asignar los 

cupos y cuando lo hace es en una institución educativa que les queda muy 

lejos de su residencia. 

 

 
NIVEL DE AUTOAGENCIA 

 

Respecto a las instituciones que conocen y a las cuales han acudido por 

iniciativa propia referenciaron las siguientes: 

 

 Fundación San Felipe Neiri 
 Fundación Hogar geriátrico San José 

 Fundación San Mauricio 

 Fundación Semillas de amor 

 Comedores comunitarios 

 Jardines comunitarios del ICBF y jardines Sociales. 

 

CIUDAD BOLIVAR 
 

El taller se realizó en el Salón Comunal Barrio San Francisco II Sector con la 

participación de 37 beneficiarios y 10 acompañantes (niñ@s).  
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En la socialización del trabajo grupal, algunos de los participantes 

manifestaron sus experiencias positivas y negativas en la búsqueda de 

servicios en instituciones públicas y privadas. Reflexión grupal en torno a la 

importancia del acceso a la información como estrategia para el 
restablecimiento de su medio individual, familiar, social y económico.  

 

Algunos de los logros reconocidos como parte de este taller fueron: 

 

-Los participantes comprendieron de manera general el concepto de división 

político administrativa y lo relacionaron con experiencias de la vida 

cotidiana.  
  

-Los participantes socializaron de manera constructiva sus experiencias 

negativas en relación a los trámites que no han logrado hacer en algunas 

instituciones. 

   

-Los participantes asumen con mayor compromiso la importancia de acceder 
a la información, como un derecho. 

   

-Los participantes se comprometieron a generar redes de apoyo social, que 

permitan facilitar el acceso a servicios. 

 

-Los participantes manifestaron que se ha logrado a través del proyecto 
fortalecer su capacidad de agencia, aunque esta se ve limitada por la baja 

cobertura y efectividad de los servicios de las instituciones públicas y 

privadas locales distritales y nacionales. 

  

Además de la identificación de las instituciones más conocidas y de los 

servicios que estas prestan, el taller permitió a algunos de los participantes 

manifestar sus experiencias positivas y negativas en la búsqueda de 
servicios en instituciones públicas y privadas. Dentro de las instituciones 

que se consideran más reconocidas están las UAO, los hospitales locales, los 

Centros Operativos Locales del DABS y algunos de sus proyectos tales como 

los Comedores Comunitarios, los Centros AMAR, las comisarías de familia y 

algunos programas del ICBF. En todos los talleres realizados se destaca la 

atención que presta la UAO. Otras instituciones que fueron reconocidas, 
aunque no se consideraron muy buenas en la gestión realizada y la atención 

brindada son los colegios distritales. 

 

El taller permitió además la reflexión grupal en torno a la importancia del 

acceso a la información como estrategia para el restablecimiento de sus 

derechos y cómo estrategia para mejorar la condición del medio individual, 

familiar, social y económico. Se sensibilizó frente a la necesidad de que las 
personas en situación de desplazamiento asuman con mayor compromiso la 

importancia de acceder a la información, como un derecho y a generar 

redes de apoyo social, que permitan facilitar el acceso a servicios. 
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UAO PUENTE ARANDA 

 

El taller se realizó en un aula de la sede de PROSEDER, y contó con la 
participación de 27 beneficiarios y 15 acompañantes (niñ@s).  

 

- Una dificultad presentada en este grupo fue la falta de homogenidad en el 

conocimiento del sector ya que a diferencia de las otras UAO, en donde si 

bien no todas habitan la localidad en la que funciona la UAO, si lo conocen y 

tienen como referencia. 

 
- La gran participación de niños y niñas acompañantes siempre dificultó la 

participación y organización del trabajo. 

 

4.7.2 Recepción, oferta y remisión a proyectos de la Secretaria de 

Integración Social (antes DABS) 

 
Una acción de inclusión social que se realizó durante todo el tiempo del 

proyecto, fue la recepción, oferta y remisión a los proyectos de la Secretaria 

Distrital de Integración Social. Es necesario anotar que una trabajadora 

social estuvo dedicada única y exclusivamente a la recepción, oferta, y 

remisión a las Coordinaciones de los Proyectos y Servicios que ofrece la 

Secretaria de Integración Social (antes Departamento Administrativo de 
Bienestar Social –DABS-) a la Población en Situación de Desplazamiento en 

la UAID y UAOD de Ciudad Bolívar, Suba y Bosa.  

 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto de 

atención Psicosocial a la población en situación en desplazamiento y la labor 

asignada en la recepción, oferta y remisión de los proyectos de la Secretaria 

Distrital de Integración Social en las diferentes unidades se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 

 

 Reunión con la Subdirectora de Infancia y Familia con el fin de dar a 

conocer el proyecto Psicosocial que se estaba ejecutando en las UAO de 

Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Suba y la gestión realizada para 

ofertar los Proyectos. 
 

 Reunión con las coordinadoras de Proyectos 7314 Seguridad alimentaria 

y nutricional, 7217 Atención para el bienestar de la persona mayor en 

Bogotá, 374 Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la 

gestación hasta los 5 años de edad (jardines Sociales para la educación 

inicial), Proyecto 212 comedores comunitarios, Proyecto 218 Prevención 

y erradicación de la explotación laboral infantil, Proyecto 7306 - OIR- 
Ciudadanía 
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 Contacto telefónico con directoras de los jardines sociales y casas 

vecinales para acordar la ruta a seguir para la verificación del registro en 

el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) de Acción 

Social, de los usuarios referenciados.  

 
 Recepción, Oferta y Remisión de los proyectos de la Secretaria Distrital 

de Integración Social y a los programas ICBF. en las diferentes unidades 

de UAID Y UAOS. 

 

 Orientación acerca de la ruta que deben seguir los usuarios, para la 

solicitud de acceso a los programas y servicios ofertados en las 

subdirecciones locales de integración social. 
 

 Coordinación con Secretaria de Gobierno para gestión de recursos para 

apoyar atención humanitario o de inclusión social a familias o personas 

en situación de gran vulnerabilidad (paquetes alimentarios, consecución 

de albergues, etc)   

 
A continuación se presenta un informe detallado de las gestiones y los 

resultados de la recepción, oferta, y remisión a las Coordinaciones de los 

Proyectos y Servicios de la Secretaria de Integración Social, acción que 

inició en el mes de octubre, debido a que en los meses de agosto y 

septiembre la profesional encargada de esta gestión apoyó la coordinación 

entre Secretaría de Gobierno y Secretaría de Integración Social (entonces 
DABS), para atender a la población que participó en la Toma del parque 

central en la localidad de Bosa56. 

 

Número de usuarios inscritos mes a mes por unidades 

 

La oferta, recepción de inscripciones y referenciación a cada uno de los 

proyectos se realizó no sólo con los beneficiarios del proyecto de atención 
psicosocial. En cada una de las UAO (Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y 

Suba), una vez a la semana durante todo el tiempo de realización del 

proyecto, se hicieron inscripciones dirigidas a toda la población en situación 

de desplazamiento. A continuación se relaciona el número de personas 

inscritas para cada uno de los proyectos, en cada UAO desde el mes de 

octubre de 2006 a mayo de 2007. 
 

Tabla 6: Número de usuarios inscritos UAO Puente Aranda 

 
MES 

Tiempo 
oportuno para 

los niños y las 

niñas  
374 

Seguridad 

alimentaria y 
nutricional 

7314 

Atención para 
el bienestar 

de la persona 

mayor 
7217 

 
 

TOTAL 

                                                 
56 El informe discriminado para cada UAO en el que se puede apreciar a qué localidades corresponden las 

solicitudes para cada uno de los proyectos, se puede ver en el Anexo 2 
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OCTUBRE  
43 10 6 59 

NOVIEMBRE 
13 22 2 37 

DICIEMBRE 
15 7 4 26 

ENERO 
22 16 1 39 

FEBRERO 
20 6 8 34 

MARZO 
8 8 6 22 

ABRIL 
5 10 7 22 

MAYO 
4 11 4 19 

TOTAL 
130 90 38 258 

 

Tabla 7: Número de usuarios inscritos UAO BOSA 

 

Tabla 8: Número de usuarios inscritos UAO Suba 

 
 

MES 

Tiempo 

oportuno para 

los niños y las 
niñas  

374 

Seguridad 
alimentaría y 

nutricional 

7314 

Atención para el 
bienestar de la 

persona mayor 

7217 

 

 

TOTAL 

OCTUBRE  
58 6 6 70 

NOVIEMBRE 
37 13 1 51 

DICIEMBRE 
12 14 2 28 

ENERO 
7 10 3 20 

 

MES 

Tiempo 

oportuno para 
los niños y las 

niñas. 

374 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 
7314 

Atención para el 

bienestar de la 

persona mayor 
7217 

 

 
TOTAL 

OCTUBRE  
56 13 1 70 

NOVIEMBRE 
47 42 13 102 

DICIEMBRE 
25 8 2 35 

ENERO 
42 18 1 61 

FEBRERO 
27 7 13 47 

MARZO 
15 29 33 77 

ABRIL 
8 11 4 23 

MAYO 
5 13 4 22 

TOTAL 
225 141 71 437 
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FEBRERO 
32 7 5 44 

MARZO 
18 14 5 37 

ABRIL 
3 6 5 14 

MAYO 
11 2 4 17 

TOTAL 
178 72 31 281 

 

 

Tabla 9: Número de usuarios inscritos UAO Ciudad Bolívar 

 
 

MES 

Tiempo 

oportuno para 
los niños y las 

niñas  

374 

Seguridad 

alimentaría y 

nutricional 
7314 

Atención para el 

bienestar de la 

persona mayor 
7217 

 

 
TOTAL 

OCTUBRE  
42 13 3 58 

NOVIEMBRE 
13 21 5 39 

DICIEMBRE 
19 17 4 40 

ENERO 
6 12 3 21 

FEBRERO 
19 17 12 48 

MARZO 
6 31 7 44 

ABRIL 
0 6 9 15 

MAYO 
6 28 11 45 

TOTAL 
111 145 54 310 

 

De acuerdo a lo presentado mes a mes en las cuatro unidades, en el mes de 

octubre se realizaron 257 inscripciones, de las cuales 59 corresponden a la 

UAO de Pte Aranda, 70 a la UAO de Bosa, 70 la UAO de Suba y 58 a la UAO 
de C. Bolívar. Así el 77% que corresponde al programa de jardines 

infantiles; el 16% a madres gestantes y el 6% al programa de adulto 

mayor. Observando alta demanda a nivel general para cupos en jardines 

infantiles 

 

En el mes de noviembre se realizaron 229 inscripciones, de las cuales 37 

corresponden a la UAO de Pte Aranda, 102 a la UAO de Bosa, 51 a la UAO 
de Suba y 39 a la UAO de C. Bolívar. Observando que el 48% corresponde 

al programa de jardines infantiles, el 43% a madres gestantes y el 9% al 

programa de adulto mayor. 

 

En diciembre se realizaron 129 inscripciones, distribuidas así: 26 en la UAO 

de Pte Aranda, 35 en la UAO de Bosa, 28 en la UAO de Suba y 40 en la UAO 
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de C. Bolívar. Observando que el 55 % corresponde al programa de jardines 

infantiles, el 36% a madres gestantes y el 9% al programa de adulto mayor.    

En el mes de enero se realizaron 141 inscripciones, de las cuales 39 

corresponden a la UAO de Pte Aranda, 61 a la UAO de Bosa, 20 a la UAO de 

Suba y 21 a la UAO de C. Bolívar. Observando que el 51% corresponde al 
programa de jardines infantiles, el 34% a madres gestantes y el 15% al 

programa de adulto mayor.    

 

En el mes de febrero se inscribieron 173 personas; en la UAO de Pte Aranda 

34, en la Uao de Bosa 47; en la UAO de Suba 44 y en la UAO de C. Bolívar 

48. Lo cual corresponde el 57% al programa de jardines infantiles, el 21% 

al programa de madres gestantes y el 22% al programa de adulto mayor. 
 

En el mes de marzo se realizaron 180 inscripciones, de las cuales 22 

corresponden a la UAO de Pte Aranda, 77 a la Uao de Bosa, 37 a la UAO de 

Suba y 44 a la UAO de C. Bolívar. Observando que el 26% corresponde al 

programa de jardines infantiles, el 46% a madres gestantes y el 28% al 

programa de adulto mayor. 
 

En abril se realizaron 74 inscripciones, distribuidas así: 22 en la UAO de Pte 

Aranda, 23 en la Uao de Bosa, 14 en la UAO de Suba y 15 en la UAO de C. 

Bolívar. Observando que el 22% corresponde al programa de jardines 

infantiles, el 45% a madres gestantes y el 34% al programa de adulto 

mayor.    
 

En mayo se realizaron 103 inscripciones, distribuidas así: 19 en la UAO de 

Pte Aranda, 22 en la UAO de Bosa, 17 en la UAO de Suba y 45 en la UAO de  

C. Bolívar. Observando que el 25% corresponde al programa de jardines 

infantiles, el 52% a madres gestantes y el 22% al programa de adulto 

mayor.    

 

Tabla 10: Número de usuarios inscritos UAO Consolidado total por 

unidades para cada uno de los proyectos 

 
 

UNIDAD 

Tiempo 

oportuno para 

los niños y las 
niñas  

374 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

7314 

Atención para 

el bienestar de 

la persona 
mayor 

7217 

 

 

TOTAL 

 

PUENTE ARANDA 
130 90 38 258 

 

BOSA 
225 141 71 437 

SUBA 

 
178 72 31 281 
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Distribución porcentual de las 
inscripciones para los tres proyectos

644; 50%
448; 35%

194; 15%

Tiempo oportuno
para los niños y
las niñas 374

Seguridad
alimentaría y
nutricional 7314

Atención para el
bienestar de la
persona mayor
7217

CIUDAD 

BOLIVAR 
111 145 54 310 

 

TOTAL 
644 448 194 1286 

 

Gráfico 88: Porcentaje de inscripción a proyectos SIS (Secretaria 
Distrital de Integración Social) 

El proyecto que más demanda 

tuvo en todas las unidades, 

excepto la de Ciudad Bolívar, fue 

el 374 (Jardines Infantiles), la 

unidad de Bosa fue la que más 
demandó este servicio 

presentando un número 

significativamente mayor de 

solicitudes. En Ciudad Bolívar el 

servicio que más demanda tuvo 

fue el de seguridad alimentaria 

(madres gestantes), mientras en 
las demás unidades fue el 7314 

segundo más demandado. El 

proyecto 7217 fue el menos solicitado en todas las unidades, pero de igual 

forma fue el único en el cual no se asignó ningún cupo por la gran dificultad 

para que quede vacante alguno. 

 
Respecto a los cupos asignados, en el único que se pudo establecer fue en 

el Proyecto 7314 madres gestante seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Tabla 11: Referenciación a proyecto 7217 atención para el bienestar 

de la persona mayor en situación de pobreza en Bogotá. 

 

MES 

N° DE 
INSCRITO

S 

Nº 
HOMBRE

S % 

Nº 
MUJERE

S % 

OCTUBRE 16 7 44% 9 56% 

NOVIEMBRE 21 8 38% 13 62% 

DICIEMBRE 12 7 58% 5 42% 

ENERO 8 5 63% 3 38% 

FEBRERO 38 20 53% 18 47% 

MARZO 51 25 49% 26 51% 

ABRIL 25 16 60% 9 36% 

MAYO 23 11 48% 12 52% 

TOTAL  194 99 51% 95 49% 
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Referenciación a proyecto 7314 madres gestante 
seguridad alimentaria y nutricional

316; 71%

132; 29% TOTAL DE CUPOS
ASIGNADOS

TOTAL DE CUPOS NO 
ASIGNADOS

Referenciación a proyecto 7217 
atención para el bienestar de la 

persona mayor

99; 51%
95; 49%

Total hombres
inscritos

Total Mujeres
inscritas

             Discriminación por meses del número de inscritos hombres y mujeres 

 

 

 Gráfico 89: Referenciación a Proyecto 7212 

Para el programa de adulto 

mayor se inscribieron en total de 

octubre a mayo 194 personas, de 

las cuales el mayor número de 

inscritos fueron hombres con un 

51% y en las mujeres se 

presentó un 49% de 
inscripciones.   

Sin embargo, no fue posible 

obtener ningún cupo para este 

proyecto, ya que los cupos están 

asignados a otros grupos de 

población en condición de 
vulnerabilidad. 

 

 

Tabla 12: Referenciación a proyecto 7314 madres gestante 

seguridad alimentaria y nutricional 

 

MES  

N° DE 

GESTANTES 

INSCRITAS 

TOTAL DE 

CUPOS 

ASIGNADOS % 

OCTUBRE 42 39 93% 

NOVIEMBRE 98 95 97% 

DICIEMBRE 46 44 96% 

ENERO 56 56 100% 

FEBRERO 37 37 100% 

MARZO 82 25 30% 

ABRIL 33 10 30% 

MAYO 54 10 19% 

TOTAL    448 316 71% 
Discriminación por meses del número de usuarias inscritas y de cupos  

   asignados. 

Gráfico 90: Referenciación a Proyecto 7314 

 

 

Durante el tiempo de ejecución 

del proyecto de Atención 
psicosocial a personas en 

situación de desplazamiento se 

inscribieron de Octubre a Mayo 
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Referenciación a Proyecto 374- Tiempo 
oportuno para los niños y las niñas 

(Jardines Sociales del Distrito)

331; 51%
313; 49%

Total niñas
inscritas

Total niños
inscritos

un total de 448 madres gestantes y fueron asignados 316 cupos al proyecto, 

lo que corresponde a un porcentaje de 71% .del total de inscritas. 

 

 

 

Tabla 13: Referenciación a Proyecto 374 – Tiempo oportuno para los 

niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad 

 

MES  

N° DE 

INSCRITOS NIÑAS %   NIÑOS % 

OCTUBRE 199 90 45% 109 55% 

NOVIEMBRE 110 52 47% 58 53% 

DICIEMBRE 71 41 58% 30 42% 

ENERO 77 46 60% 31 40% 

FEBRERO 98 52 53% 46 47% 

MARZO 47 31 66% 16 34% 

ABRIL 16 7 44% 9 56% 

MAYO 26 12 46% 14 54% 

TOTAL  644 331 53% 313 47% 

 
Discriminación por meses de niños y niñas inscritos  

 

Como se observa en la tabla el mayor número de inscripciones de niños se 

presentó en octubre, noviembre y diciembre de 2006, mientras que el 

mayor número de niñas inscritas se presentó de enero a febrero de 2007.  
 

Gráfico 91: Referenciación a Proyecto 374 

 

Durante el tiempo de ejecución del 

proyecto oferta proyectos de la 

Secretaría de Integración Distrital 

se inscribieron de octubre a mayo 
un total de niños y niñas, 405 

niños y 360 niñas, lo que 

representa un porcentaje total de 

53% niños y 47% de niñas. 

 

Respecto al número y distribución 
de cupos asignados a jardines no 

fue posible conocer el resultado de 

esta gestión, ya que esta información es recepcionada en las sub secretarias 

locales de donde se referencia directamente a cada uno de los Jardines.  
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UNIDADES DE ATENCION

27%

33%

18%

22%
BOSA

C.BOLIVAR

PUENTE ARANDA

SUBA

4.7.3 Elaboración de perfiles ocupacionales 

 

Tal como se anotó en la descripción del proceso, la elaboración de los 

perfiles laborales, implicó el conocimiento de las competencias laborales que 

los beneficiarios han desarrollado al desempeñarse en diversos oficios y 
actividades ocupacionales o laborales, antes de desplazarse a la ciudad o en 

el tiempo que han vivido en Bogotá. De tal forma que fue necesario conocer 

datos tales como edad, escolaridad, actividad económica entendida como la 

labor que han ejecutado por un mayor periodo de tiempo; desempeño 

actual refiriéndose al oficio del cual reciben sus ingresos en el momento 

cursos realizados antes del ingreso al proyecto; proyección a capacitaciones 

teniendo en cuenta aptitudes e intereses individuales; uso del tiempo libre, 
y antecedentes de trabajo en las familias a temprana edad. (Ver formato 

Anexo 2)  

 

Se tuvieron en  cuenta  las competencias efectivamente logradas durante 

las experiencias laborales y los conocimientos empíricos obtenidos de la 

aplicación de estos instrumentos a 236 personas valoradas por el área de 
Terapia Ocupacional en un periodo comprendido entre Octubre 2006 – mayo 

2007. 

 

Para materializar estas estadísticas se presentan a continuación la 

interpretación gráfica de datos como: edad, escolaridad, género, actividad 

económica, desempeño laboral actual, ingresos, cursos realizados, 
proyección a capacitación, uso del tiempo libre y antecedentes de trabajo 

infantil. 

 

Se realizaron 236 perfiles laborales con las personas que estaban dentro de 

los parámetros, es decir que estuvieran en edad y condición de trabajar, 

considerando que la edad productiva está establecida entre 18 y 60 años.  

 
1. Número de personas valoradas 

Gráfico 92: Porcentaje de personas valoradas por terapia 

ocupacional 

 

La muestra fue tomada de las (4) 

unidades de atención a la población 
en situación de desplazamiento 

forzado así 63 personas de BOSA,  

78 de CIUDAD BOLIVAR, 43 de 

PUENTEARANDA, y 52 de SUBA. El 

total de personas valoradas fue 236 
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No DE HIJOS

14%

15%

26%17%

11%

6%
7% 4%

1

2

3

4

5

6

7

mas de 8 

RANGO DE EDAD

17%

25%

28%

18%

12%
 11 - 20

 21 - 30

 31 - 40

 41 - 50

Mas de 50

 

2.  Rango de  edad de las personas valoradas 

  Gráfico 93: Rango de edad de las personas valoradas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

El análisis de cifras en cuanto a rango 

de edad es el siguiente: EL 28% se 

encuentran entre los 31 Y 40 años; el 

25% entre los 21-30  años, de 41 -50 18% lo que evidencia  que el  mayor 

número de  personas  se encuentran en una edad económicamente 
productiva y  activa que le permiten ser socialmente funcionales, el 17% 

son los jóvenes que participaron en el proyecto y se encuentran en una 

edad escolar y de formación para la empleabilidad. 

 

  

           3.     Número de hijos de las personas valoradas 

Gráfico 94: N° de hijos  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Del grupo valorado el 26% tienen en la actualidad y a su cargo (3) hijos, el 
17% tienen (4) hijos, el 11% tienen (5) hijos, y el 4% tienen más de 

(8)hijos, lo que interfiere directamente con un posible empleo, en términos 

de exigencias laborales, tiempos, horarios etc. 

11 - 20 39 16,53% 

21 - 30 60 25,42% 

31 - 40 66 27,97% 

 41 - 50 42 17,80% 

Mas de 50 29 12,29% 

TOTAL 236 

       

100% 

N°.  Hijos Personas 

0 34 

1 26 

2 29 

3 48 

4 32 

5 21 

6 12 

7 14 

mas de 8  8 

Embaraz. 12 

  236 
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NIVEL  DE ESCOLARIDAD

3% 19%

26%28%

24% Sin Escolaridad

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Secundaria Incompleta

Secundaria Completa

 

4.      Grado de escolaridad  de las personas valoradas 

Gráfico 95: escolaridad de las 

personas valoradas 

 

GRADO PERSONAS 

Sin Escolaridad 6 

Primaria Incompleta 46 

Primaria Completa 62 

Secundaria 
Incompleta 66 

Secundaria 
Completa 56 

TOTAL 236 

 

 

 

El grado de escolaridad alcanzada tenemos que el 24% tiene bachillerato 

completo, el  26%  básica primaria completa; estudios que se realizaron 

después de haberse organizado a nivel familiar a temprana edad.  El 28% 

tienen el   bachillerato incompleto, 19% la primaria incompleta, y solo el 3% 
no tienen ningún nivel de escolaridad. 

 

5.   Actividad económica económica en la que se desempeñaban 

 

Tabla 14: Actividad económica en la que se desempeñaban 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA No. 

SOLDADO PROFESIONAL 1 

SELECCIÓN TABACO 1 

SEGURIDAD PRIVADA 1 

RECEPCION 1 

PANADERIA 1 

ORIENTADORA I.C. 1 

MINAS DE ORO 1 

MILITAR 1 

MENSAJERO 1 

JEFE DE COCINA 1 

INSTALAC.ELECTRONICAS 1 

ENFERMERIA 1 

COTERO-GARITERO 1 

CONSTRUCCION 1 

AYUDANTE COCINA 1 

ARCHIVO 
  1 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA No. 

AGRICULTURA 94 

VENTAS 37 

SERVICIO DOMESTICO 27 

ESTUDIANTE 23 

COMERCIANTE 8 

RESTAURANTE 6 

ARTESANIAS 5 

MADRE COMUNITARIA 4 

DOCENTE DE PRIMARIA 3 

RECICLAJE 2 

ESTILISTA 2 

CONFECCIONES 2 

CONDUCTOR 2 

VIGILANCIA CONDUCTOR 1 

TRABAJO SOCIAL 1 

TRABAJO CON COMUNIDAD 1 

TEC.TRABAJO SOCIAL 1 
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Gráfico 96: Competencias laborales desarrolladas 

La actividad económica 

entendida como el 

desempeño en el cual se 

han desarrollado 
competencias por un largo 

periodo de tiempo 

ejerciendo determinadas 

funciones es: 94 de las 

personas estuvieron 

dedicadas a la agricultura; 

37 de las personas a las 
ventas  de productos  que 

depende de la oferta y la 

demanda del mercado; 27 

personas de la muestra se 

han desempeñado en 

labores de servicio 
doméstico  que por condiciones de edad, deterioro de la salud, número y 

edad de los hijos, se ha visto en detrimento para ser vinculados al trabajo 

por los empleadores; 23 de las personas  ejecutando labores que tienen que 

ver directamente con el comercio; y otros como vendedores ambulantes y 

recicladores que presentan dificultades debido a las nuevas disposiciones 

distritales en las que deben capacitar, asociarse para continuar ejerciendo 
esta labor. Bajo la categoría otras actividades se incluyeron todas las que 

fueron reportadas por una sola persona (ver tabla) 

 

6. Actividad desempeñada actualmente como fuente de ingreso 

 

Tabla 15: Actividad económica actual 

DESEMPEÑO ACTUAL DESEMPEÑO ACTUAL 

DESEMPLEADO 100 EMPLEADA DUNKIN 1 

VENTAS 56 EMPACADORA 1 

ESTUDIANTE 20 ESTILISTA 1 

SERVICIO DOMESTICO 20 FABRICACION-VENTAS 1 

ARTESANIAS 4 

FACILITADORA COM- 

SIS 1 

CONSTRUCCION 3 

FACILITADORA-PROY 

218 1 

CUIDADO DE NIÑOS 3 FLORICULTURA 1 

ALQUILER DE LAVADORAS 2 LATONERIA Y PINTURA 1 

CONFECCIONES 2 MACILLADOR 1 

LENCERIA 2 MENSAJERO 1 

ADMTDOR TABERNA 1 OFICIOS VARIOS 1 

AUXILIAR 1 PEDIR EN LA CALLE 1 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 1 

RECICLAJE CENTRO 

ACOPIO 1 
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ESTUDIANTE SERVICIO DOMESTICO

ARTESANIAS CONSTRUCCION

CUIDADO DE NIÑOS ALQUILER DE LAVADORAS

CONFECCIONES LENCERIA

Otras actividades

CABINAS TELEFONICAS 1 
REMATADORA FCA 
JEAM 1 

CARPINTERIA 1 TRONERO MADERA 1 

DESGRANADO ARVEJA 1 TRABAJO DEL HOGAR 1 

DOCENTE 1 VIGILANTE 1 

  TOTAL PERSONAS 236 

  

Gráfico 97: Desempeño 

actual 

Con respecto al desempeño 

laboral actual de los 

entrevistados el estudio 

evidencia un importante 
número de trabajadores en 

edad productiva (100 de 

236) que se encuentran 

desempleados. 

Quienes reportan estar 

trabajando, se encuentran  
vinculados en   un  alto porcentaje en oficios no calificados; por ejemplo, 56 

se desempeñan en ventas ambulante, le siguen  el servicio doméstico  con 

20 personas del total de la muestra, otros 20 están estudiando, que 

corresponden a los jóvenes que aún están escolarizados, en un mínimo 

porcentaje 4 se encuentran en las ventas, 2 en construcción, 2 alquiler de 

lavadoras, 2 en lencería y 2 en confecciones; las 24 personas restantes se 
encuentran desempeñando otras actividades (ver tabla). En general las 

actividades reportadas y las condiciones laborales definen rasgos básicos del 

mercado laboral como un status secundario y complementario, ubicados 

definitivamente en la economía informal que se caracteriza por bajos 

ingresos e inestabilidad laboral.   

 

 
7. Cursos realizados antes de ingresar al proyecto psicosocial 

 

Tabla 16: CURSOS REALIZADOS 

 
 

NINGUNO 99 MECANICA -EMPIRICO 1 

EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL 13 

MANTENIMIENTO DE 

HARDWARD 1 

BELLEZA 13 MANEJO FRUTAS HORTALIZAS 1 

CONFECCIONES 11 LINC. PRIMARIA-BACHILLERT 1 

MERCADEO 10 
LIC LINGÜÍSTICA Y EDUC 
INDIG 1 

PANADERIA 5 LENCERIA - LACTEOS 1 

PORCELANICRON 4 LAMPARAS 1 

MAQUINA PLANA 4 LACTEOS-PINTURA TELA 1 

CUIDADO A LA INFANCIA 4 JOYERIA    NT 1 



 

 217 

CURSOS REALIZADOS

65%9%

9%

7%
7% 3%

1

2

3

4

5

6

SISTEMAS 3 INGLES IC 1 

MANICURE-PEDICURE 3 HOTELERIA Y TURISMO -NT 1 

PRIMEROS AUXILIOS 2 HISTORIA IV SEMESTRE 1 

MANUALIDADES 2 GESTION DE PROYECTOS 1 

MADRE COMUNITARIA 2 FOMMY 1 

ELECTRICIDAD 2 FLORICULTURA 1 

VIGILANCIA-OPERARIO GAS 
N 1 ESTILISTA PROFESIONAL 1 

VIGILANCIA PRIVADA 1 EMSAMBLES COMPUTO ACT 1 

VIGILANCIA 4 NIVEL 1 COSTOS YGASTOS 1 

TRABAJO SOCIAL U.ANTQ 1 CORTE DE ROPA 1 
TEOLOGIA-ATENCION 

PUBLICO 1 CORSETERIA 1 

TEJIDO-CAJAS DECORATIVAS 1 CONTABILIDAD 1 

SISTEMAS- TARJETERIA 1 COCINA 1 

SEGURIDAD- PANADERIA 1 BELLEZA- FLORISTERIA 1 

SECRETARIADO NT 1 BASICO VIGILANCIA 1 

RECICLAJE 1 BASICO SISTEMAS 1 

PROYECTO PRODUCTIVO AC 1 AUX.PREESCOLAR 1 

PROMOTORA EN SALUD 1 AUX.ENFERMERIA 1 

PROMOTORA 1 ATENCION CLIENTE-ARCHIVO 1 

PRODUCTOS IND ASEO 1 ARTESANIAS-COCINA 1 

PRODUCTOS DE ASEO ACT 1 ALTA GERENCIA 1 

PROCESAMIENTO DE PALMA 1 ALFABETIZACIÓN ACT 1 

PRIMARIA-PATRONAJE -ACT 1 AGRICULTURA URBANA 1 

PINTURA AUTOMOTRIZ 1 ADMON Y VENTAS 1 

PATRONAJE (ACT) 1 ADMON NEGOCIOS 1 

METALISTERIA IC 1 5 SEM PSICOPEDAGOGIA 1 

MESERA 1 3 SEMEST PRE-ESCOLAR 1 

MECANOGRAFIA 1 
(9) SEMESTRE 
COMUN.SOCIAL 1 

    

TOTAL PERSONAS 236  

 

Gráfica 98: Cursos realizados 

 

El 65% de las personas 

valoradas no han 

realizado ningún curso 

de capacitación, por no 

considerar que esto 
pueda mejorar sus 

ingresos; el  9% ha 

realizado cursos de 

empresarismo, belleza, 

costura, cerámica, torno, 

mecánica entre otros. 
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8. Curso de interés para una futura capacitación 

  

Tabla 17: Curso de interés para una futura capacitación 

PROYECCION CAPACITACION % 

BACHILLERATO 44 18,64% 

SISTEMAS 32 13,56% 

NADA 26 11,02% 

EMPRESARISMO 24 10,17% 

VENTAS 21 8,90% 

PRIMARIA 20 8,47% 

CONFECCIONES 14 5,93% 

OTRAS  11 4,66% 

BACHILLERATO-SISTEMAS 11 4,66% 

COCINA 10 4,24% 

BELLEZA 10 4,24% 

ENFERMERIA 4 1,69% 

CONTABILIDAD 2 0,85% 

ADMINISTRACION 2 0,85% 

EBANISTERIA 1 0,42% 

AUX.ODONTOLOGIA 1 0,42% 

ARTESANIAS 1 0,42% 

ARTES 1 0,42% 

ARQUITECTURA 1 0,42% 

TOTAL PERSONAS 236 100,00% 

 

Gráfica 99: Proyección para futuras capacitaciones 

El 27% de las personas 

valoradas no evidencian 

ningún interés por realizar 

cursos de capacitación; el 16 

% lograron establecer un 
vínculo de capacitación para 

mejorar sus ingresos 

laborales y refieren interés 

por terminar sus estudios de 

secundaria; el 57% de la 

población con el apoyo el área 
de Terapia Ocupacional 

fueron  pre-inscritos  a redes 

de formación y capacitación.   

 

Posterior al proceso psicosocial, las personas beneficiarias, muestran 

preferencia por finalizar su bachillerato un 21%, sistemas 32%, del total de 
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USO DEL TIEMPO LIBRE
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la muestra solo el 11% refiere no querer capacitarse siendo este grupo los 

de mayor edad. 

 

7. Actividades realiza en el tiempo libre 

 
Tabla 18: Actividades realizadas en el tiempo libre 

 

USO DEL TIEMPO LIBRE % 

NADA 133 56,36% 

IR AL PARQUE 40 16,95% 

VER T.V. 19 8,05% 

CAMINAR 13 5,51% 

DEPORTES 10 4,24% 

IR DE VISITA 8 3,39% 

ESCUCHAR MUSICA 7 2,97% 

LEER 6 2,54% 

TOTAL PERSONAS 236 100% 

 

Gráfica 100: Uso del tiempo libre 

 

 

El 56% de las familias presentan inadecuados hábitos y rutinas en el uso del 

tiempo libre y ocio por desconocer la existencia de alternativas para ocupar 

de forma creativa y lúdica el tiempo de descanso, el 17% prefiere 
ocasionalmente ir al parque con sus familias sin ser esta una actividad 

orientada a unas adecuadas rutinas, mientras el restante 27% realizan 

actividades tales como: ciclismo, jugar fútbol, ver televisión y escuchar 

música 

 



 

 220 

Nivel de Ingresos

24%

22%

2%

1%

51%

Sin Ingresos

Menor al
Salario
minimo

Igual al
Salario
Minimo

Mayor al
Salario
Minimo

TOTAL
PERSONAS

ANTECEDENTE DE TRABAJO INFANTIL

33%

14%9%5%

17%

22% MAS DE 18

7 AÑOS A 9 AÑOS

4 AÑOS A 6 AÑOS

16AÑOS A 17 AÑOS

13AÑOS A 15 AÑOS

10 AÑOS A 12 AÑOS

10. ¿DESDE QUE EDAD INICIO SU ACTIVIDAD LABORAL? 

 

Gráfica 101: Antecedentes de trabajo infantil 

 

 

 

 
El 67% de la población entrevistada presenta antecedentes de trabajo 

infantil lo cual ha perpetuado el ciclo en los niños, y niñas que están a cargo 

del grupo de personas manteniendo así la inequidad en la distribución de 

ingresos, manteniendo condiciones de trabajo a temprana edad con un 

detrimento del desarrollo social integral de la familia, sólo un 33% de las 

familias asistentes no referencian haberse desempeñado en labores de 
explotación laboral infantil.  

 

11. Ingreso mensual 

Gráfica 102: Ingresos mensuales promedio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANTECEDENTES TRABAJO INFANTIL 

AÑOS NO. 

MAS DE 18 81 

7 AÑOS A 9 AÑOS 32 

4 AÑOS A 6 AÑOS 21 

16AÑOS A 17 AÑOS 11 

13AÑOS A 15 AÑOS 40 

10 AÑOS A 12 AÑOS 51 

 236 

  

PESOS No. 

Sin Ingresos 115 

Menor al Salario 
mínimo 104 

Igual al Salario 
Mínimo 11 

Mayor al Salario 
Mínimo 6 

TOTAL PERSONAS 236 
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Uno de los factores más importantes para caracterizar las condiciones en 

que se desarrolla la empleabilidad de las personas de la muestra es los 

ingresos que ellos perciben por su actividad laboral un 2% devenga un 

salario mínimo legal mensual;  el 51%;  tienen un ingreso inferior a un 

salario mínimo legal mensual que oscilan entre $40.000.oo y 300.000.oo lo 
cual no les permite cubrir necesidades mínimas o porque la mayor parte del 

ingreso que genera uno de los miembros de la familia permite sostener un 

vicio (licor, spa) y el 24% no perciben ningún ingreso por encontrarse 

desempleados lo cual involucra factores de orden económico y social con 

características de pobreza progresiva en las familias. 
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ACTIVIDADES GRUPALES: TALLERES, SALIDAS 
DE INTEGRACION Y DE APROPIACION DEL 

ESPACIO PÚBLICO 
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5. ACTIVIDADES GRUPALES: TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL 

Y TALLERES DE EXPLORACIÓN DE COMPETENCIAS, INTERESES Y 

HABILIDADES PRODUCTIVAS 

 

Se realizaron ocho talleres de desarrollo personal y cinco de formación y 
exploración de competencias, intereses y habilidades ocupacionales. Tal 

como se planteó en el desarrollo del proceso, los talleres se realizaron con 

grupos mixtos, por las dificultades para conformar grupos diferenciales por 

edad y género.  Por este motivo las metodologías de los talleres debieron 

ser adecuadas a las condiciones, con el fin de favorecer la participación de 

todos los integrantes de cada uno de los grupos, los cuales incluían niños y 

niñas (de 10 a 15, años, jóvenes de 14 a 18 y adultos de 18 años hasta 
adultos mayores de 61 en adelante).  

 

En cada una las UAO de Suba y Puente Aranda, se trabajaron dos grupos, 

uno en el periodo de agosto a diciembre de 2006 y otro en el periodo de 

enero a mayo de 2007. Sin embargo, el desarrollo del proceso y la 

caracterización de la población participante en cada una de las UAO, se 
presenta de manera condensada resaltando algunas diferencias 

significativas en cada uno de los grupos. 

 

5.1 CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE BENEFICIARIOS 

PARTICIPANTES EN LA UAO DE BOSA 

 
Inicialmente no se conocían los participantes entre sí, pero fueron 

consolidando relaciones interpersonales muy cercanas; el 90% de los 

participantes del grupo manejan los códigos alfanuméricos, realizan lecturas 

con su respectivo análisis, elaboran operaciones matemáticas básicas, por 

ello mismo avanzan en gran medida debido a que aprenden fácilmente y 

poseen gran capacidad de escucha como grupo, en las primeras sesiones 

eran poco participativos, se evidenciaba en ellos el temor a  hablar, pero 
con el tiempo han logrado empoderarse e intervienen y participan 

constantemente, se identifican como grupo y se colaboran como tal, 

generando redes de apoyo entre ellos para elaboración de documentos tales 

como: prorrogas, tutelas, derechos de petición, además de otra serie de 

formatos y de información  de interés grupal.  

 
La dinámica del grupo es buena, hay una sola persona que es identificada 

como agente a-social por los demás miembros del grupo debido a los 

comentarios que realiza y el manejo equivoco de la información, la 

respuesta de los otros participantes frente a esta situación ha sido un poco 

excluyente pero se ha venido trabajando sobre ello realizando ejercicios en 

subgrupos organizados previamente haciendo que todos los participantes se 

involucren en las tareas establecidas. Se caracterizan por ser tranquilos, y 
sensibles frente a las diferentes problemáticas colectivas que hacen parte de 

su cotidianidad; 3 de las mujeres asisten con bebes de menores de 3 años, 
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sin embargo siempre han cumplido con sus deberes y demuestran gran 

interés, hay otro tipo de acompañantes cuya asistencia no es constante. 

 

En el grupo se evidencian casi todas las afectaciones recurrentes 

identificadas claramente en las poblaciones en situación de desplazamiento: 
sensación de desarraigo, desamparo e inseguridad, falta de referentes 

culturales y de redes de apoyo, tendencia a la depresión y a la hipotimia, 

nostalgia, sentimientos de rabia y odio hacia quienes destruyeron sus 

proyectos vitales en su lugar de origen, duelos elaborados incompletamente 

y vivencias de desesperanza.  

 

Como hay varios participantes que conforman un mismo grupo familiar, las 
relaciones entre los miembros de la familia son positivas en el contexto del 

taller, pero las dificultades se evidencian en las conversaciones aisladas y 

marginales que se sostienen con las madres de familia que manifiestan sus 

preocupaciones por los conflictos que se viven al interior de sus hogares.  La 

situación de desplazamiento opera en la generación de conflictos nuevos a 

nivel económico y plantea retos a la estabilidad de las parejas que no se 
tiene certeza que puedan superar.   

 

Los roles de género se marcan de un modo más o menos tradicional, 

aunque es evidente que la función proveedora, por razones de accesibilidad 

al mercado laboral, recae más sobre las mujeres. Las diferencias 

generacionales plantean distancias en términos de proyectos vitales y de 
capacidad de agencia.  Los más jóvenes eventualmente se han adaptado 

con mayor facilidad y tienen proyectos de corto, mediano y largo plazo más 

evidentes.  Los mayores tienen una mayor orientación a la supervivencia.  

 

Existe un caso de intento de abuso sexual que no ha sido elaborado por 

quien lo vivió y hay núcleos familiares que requieren de un apoyo inmediato 

en lo que respecta a dinámicas familiares que pueden derivar en la 
separación de una pareja. Los niños requieren apoyo especial con el 

propósito de facilitar el proceso de inclusión educativa.  Es urgente que los 

proyectos productivos de los integrantes del grupo se hagan realidad.  

 

5.2 CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE BENEFICIARIOS 

PARTICIPANTES EN LA UAO DE CIUDAD BOLIVAR 

 

Inicialmente no se conocían los participantes entre sí, pero fueron 

consolidando relaciones interpersonales muy cercanas; el 50% de los 

participantes del grupo manejan los códigos alfanuméricos, realizan lecturas 

con su respectivo análisis, elaboran operaciones matemáticas básicas. Aun 

cuando hay inconvenientes debido a que el otro 50% de los participantes no 

cuentan con las competencias básicas, el grupo trabaja a un alto ritmo, 
nunca han quedado atrasados, por el contrario son muy comprometidos y 

en ocasiones se han reunido en grupo para elaborar las tareas 
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correspondientes, en las primeras sesiones eran poco participativos, se 

evidenciaba en ellos el temor a  hablar, pero con el tiempo han logrado 

empoderarse e intervienen y participan constantemente, cabe aclarar que  

uno de los hombres se encuentra en su proceso de formación en educación 

superior, se identifican como grupo y se colaboran como tal, generando 
redes de apoyo se acompañan a las diferentes reuniones y comparten la 

información  de interés grupal.  

 

La dinámica del grupo es buena, se apoyan y explican entre sí.   Se 

caracterizan por ser tranquilos, y sensibles frente a las diferentes 

problemáticas colectivas que hacen parte de su cotidianidad; 1 de las 

mujeres asiste con su bebe, sin embargo siempre ha cumplido con sus 
deberes y demuestra gran interés, hay otro tipo de acompañantes cuya 

asistencia no es constante. El grupo también se caracteriza porque hay más 

de un miembro de la familia incluido en el proyecto de atención Psicosocial. 

 

5.3 CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE BENEFICIARIOS 

PARTICIPANTES EN LA UAO DE SUBA 

 

Inicialmente no se conocían los participantes entre sí, pero fueron 

consolidando relaciones interpersonales muy cercanas; el 98% de los 

participantes del grupo manejan los códigos alfanuméricos, realizan lecturas 

con su respectivo análisis, elaboran operaciones matemáticas básicas, por 

ello mismo avanzan en gran medida debido a que aprenden fácilmente y 
poseen gran capacidad de escucha como grupo, en las primeras sesiones 

eran poco participativos, se evidenciaba en ellos el temor a  hablar, pero 

con el tiempo han logrado empoderarse e intervienen y participan 

constantemente, se identifican como grupo y se colaboran como tal, 

generando redes de apoyo entre ellos para elaboración de documentos tales 

como: prorrogas, tutelas, derechos de petición, además de otra serie de 

formatos y de información  de interés grupal. 
 

La dinámica del grupo es buena, hay un grupo familiar conformado por dos 

hermanas y el hijo de una de ellas, el cual posee un retardo mental leve, 

entre ellas se evidencia el conflicto constante y el rol de dominancia 

marcado por una de las hermanas, sin embargo esto no ha generado 

mayores elementos negativos que afecten la dinámica del grupo.   Se 
caracterizan por ser muy comunicativos y conversadores. 3 de las mujeres 

asisten con bebes de menores de 3 años, sin embargo siempre han 

cumplido con sus deberes y demuestran gran interés, hay otro tipo de 

acompañantes cuya asistencia no es constante. 

 

5.4 CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE BENEFICIARIOS 

PARTICIPANTES EN LA UAO DE PUENTE ARANDA 
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Las personas usuarias de la UAO de Puente Aranda vienen de distintas 

localidades como Rafael Uribe, San Cristóbal, Usme, Mártires, Santafé, 

Fontibón, Antonio  Nariño, Tunjuelito, Puente Aranda, sin embargo 

encontramos, según la caracterización, que los beneficiarios que 

participaron en el proyecto tanto en el 2006 como en el 2007, la mayoría 
habitan en Ciudad Bolívar, seguido de Kennedy y Usme. 

 

En el primer grupo en general, se observa que el grupo tiene un autoestima 

muy bajo, las personas no querían pasar al frente, sentían mucha 

vergüenza de mostrar su silueta, no reconocían habilidades, capacidades y 

la mayoría se consideraban “feos” frente a su silueta y algunas personas 

daban la espalda al grupo.  El grupo en general tienen algunas dificultades 
en los procesos de comunicación (timidez, bajo tono en la voz, dificultad 

para mirar a los ojos a su interlocutor, etc), por lo que se hizo necesario 

desarrollar diverso tipo de actividades para que ellos aprendan habilidades 

comunicativas básicas necesarias para la gestión e interlocución con otras 

personas.  

 
Se observó que la mayoría de participantes se les dificulta las actividades de 

lectoescritura y por lo tanto no se avanzó tan rápido en las actividades 

propuestas, además que hay cinco mujeres en el grupo con más de 40 años 

a quienes las actividades les resulta un poco más complejas mientras que 

las personas menores de 30 son ágiles y avanzan en las actividades 

propuestas. Además en este último grupo etáreo tres asistentes ya 
culminaron el bachillerato. En el segundo grupo en cambio teniendo un 

mayor nivel de escolaridad, hay personas que son menos tímidas y 

participan activamente, refiriendo aspectos de su vida personal de manera 

más abierta. 

 

Otro aspecto relevante es la diversidad cultural. En el primer grupo hubo 5 

participantes afrocolombianas que provienen del Cauca y el Choco; tres 
asistentes oriundos del departamento del Tolima y una de ellas del Huila; un 

grupo familiar (madre e hija) del Norte de Santander; una pareja de san 

José del Guaviare; 3 personas provienen de Cundinamarca; y cuatro 

personas culturalmente pertenecen a la zona costeña aunque han sido 

desplazados desde diferentes zonas.  En general en los grupos trabajados 

en esta UAO se tuvo participación de familias de la costa caribe (Bolívar, 
Cesar, Sucre, Magdalena y Córdoba), del sur occidente del país (Nariño, 

Cauca y Putumayo), de la región central (Antioquia, Cundinamarca) y de los 

departamentos del Guaviare, Arauca y Norte de Santander.          

 

La heterogeneidad del grupo permite riqueza en las discusiones y develar 

las necesidades y requerimientos de cada grupo etáreo en cuanto los roles 

esperados en cada género. 
 

Al final de las sesiones hay cohesión grupal se observa un grupo unido, 

amable, apoyándose mutuamente y con manifestaciones de afecto.  
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También hay menos timidez y tienen una actitud abierta, positiva y 

empoderada. 

 

5.5 TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL 

 
A continuación se relacionan las diversas temáticas abordadas, se describe 

el proceso y los resultados obtenidos para cada uno de los talleres de 

desarrollo personal propuestos.  

5.5.1 Identidad: Autoestima, autoconcepto, autoeficacia, 

autoimagen. 

 

En este taller se abordaron autorreferentes basados en la valoración positiva 
de sí mismo. Se trató de un proceso de reconocimiento personal para 

identificar los distintos aspectos que integran la identidad. Algunos de los 

aspectos más significativos del proceso desarrollado en este taller fueron: 

 

 Los participantes en cada uno de los grupos tuvieron la oportunidad de 

reunirse por primera vez, de compartir algo de sí mismos y esto 
incentivó en algunos el proceso de socialización con pares. 

 En algunos grupos como el de Ciudad Bolívar se evidenció desde el inicio 

la disposición participativa y empezaron a construir identidad de grupo 

desde este primer taller. 

 En todos los grupos se identifica la importancia del acompañamiento 

psicosocial en los talleres como parte del proceso de elaboración del 
duelo. 

 En grupos como el de Suba se identifica la dificultad para trabajar debido 

al grado alto de agresividad que manejan algunos de los participantes. 

 En algunos casos los problemas y tensiones familiares son trasladados al 

espacio del taller, lo que permite evidenciar algunas características del 

contexto. 

 En algunos casos como en el segundo grupo trabajado en Puente Aranda 
se evidencia la necesidad o interés de recibir beneficios como dinero o 

empleo, afectando la disposición para participar al saber que este 

proyecto no incluye este tipo de beneficios. 

 

 

En general este taller permitió evidenciar la forma en que el desplazamiento 
ha afectado la percepción que tiene de sí mismo, de su condición como 

parte de un grupo de una comunidad, de un país, de una familia. Los 

cambios abruptos en las condiciones de vida y en el contexto sociocultural 

se evidencian en algunas personas que se muestran más retraídas, tímidas 

y renuentes a participar. Sin embargo, las dificultades emocionales 

manifestadas por los participantes no son sólo producto del desplazamiento, 

pues se evidencian en este taller dificultades, sentimientos y situaciones no 
resueltas previamente, lo que sumado a los acontecimientos de violación de 
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derechos que implica el desplazamiento, produce gran deterioro en la 

identidad, en el sentimiento de confianza en sí mismo y en los otros. 

Algunas de las manifestaciones de este deterioro fueron por ejemplo la 

inseguridad, el temor a hablar de sí mismo ante otras personas que en este 

momento eran extrañas para ellos. En algunos casos se evidenció que “el 
ser desplazado” es una forma de asumir una nueva identidad, la cual en 

ocasiones representa “exclusión, “marginalidad”, pero en otros se constituye 

en un medio de supervivencia en la medida en que la persona espera ser 

reconocido bajo esta categoría para recibir “beneficios” económicos o de 

otra índole. En este taller se trató además de permitir evidenciar lo que las 

personas reconocieron de sí mismo como característico y particular, el 

reconocimiento del daño que el acontecimiento del desplazamiento produjo 
para dar lugar a un proceso   de revaloración de sí mismo y de 

reestructuración de la identidad personal y cultural. 

 

5.5.2 Identidades de género. La identidad masculina y la identidad 

femenina. 

 
Además, para enfatizar los conceptos vistos en el día anterior se les pidió a 

cada sub grupo que esas características del hombre y la mujer ideal las 

definieran de acuerdo al autoconcepto, autoimagen, autoestima y 

autoeficacia.   

 

En este taller se evidenciaron los referentes históricos, sociales y culturales 
que han determinado la identidad masculina y femenina: identidad de 

género. A partir de ejercicios lúdicos y de reflexión se explicitaron y 

reconocieron imaginarios de género presentes en cada uno de los grupos. 

 

El taller permitió afianzar los contactos de reconocimiento y acogida que se 

tuvieron en algunos grupos en el primer taller. Cómo desarrollo específico 

de este taller se apropió el concepto de género mediante el siguiente 
desarrollo conceptual: hace referencia a aquellos comportamientos y 

significados culturalmente adjudicados, como los roles de los sexos, y 

atribuidos a la distinción que hacen todas las sociedades humanas entre lo 

masculino y la femenino; para la mayoría de los estudios es axiomático  que 

el comportamiento genérico es configurado por fuerzas históricas y, por 

tanto, que no tenga nada que ver con la biología. El estudio antropológico 
del género presenta un rostro feminizado, aunque muchos hombres han 

explorado ocasionalmente aspectos específicos de la actividad por género.  

 

Respecto a la forma en que se desarrolló la temática, se aclaró que si bien 

las mujeres fueron las primeras en centrarse en el tema de la desigualdad 

de los géneros desde una perspectiva transcultural. Respecto a la igualdad y 

la equidad de géneros, se enfatizó la importancia de reconocer que en la 
construcción social e histórica tanto los hombres como las mujeres podemos 

desarrollar todas las cualidades y habilidades y que estas no pertenecen a 
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un género en particular. Por otra parte se desarrollaron ejercicios de 

afirmación de enunciados que implican valores positivos sobre la 

masculinidad y la feminidad en la construcción de roles familiares y el 

rechazo a la violencia. Las personas reconocieron la importancia que cada 

género merece respeto y consideración y que tanto varones como mujeres 
merecen buen trato.  

 

Algunos de los hombres participantes reaccionaron frente a las exposiciones 

evidenciando que tenían una visión “tradicional” sobre los varones y 

mujeres legitimando el tener varias mujeres, que ellas sean sumisas, etc.  A 

su vez algunas mujeres querían reaccionar, pero la facilitadora enfatizó que 

debíamos “ESCUCHAR”, analizar y luego dialogar sobre lo expuesto.  Fue 
una actividad muy pedagógica para afianzar las habilidades sociales. 

 

5.5.3 Estereotipo de identidad de género y su relación con la 

violencia y la salud sexual y reproductiva 

 

En este taller se trabajó la temática de genero desde un ejercicio en el cual 
los participantes decían cómo deben ser las mujeres y varones: en esta 

dinámica se sub divide el grupo y se les pide que escriban: “Como me dicen 

que deben ser los hombres y las mujeres en los siguientes roles o papeles” 

como padres/ madres – hijos/ hijas – hermanos/ hermanas – amigos/ 

amigas”. 

 
Esta actividad permitió observar que los roles de los varones y las mujeres 

han ido cambiando pero se nota un mayor abandono por parte de los 

adultos hacia los niños y niñas.  

 

Un aspecto que se resaltó es que tanto los varones como las mujeres son 

vistos por todos los grupos etáreos como “infieles, bebedores, 

maltratadores, irresponsables”.  Sin embargo se destacó en los varones la 
“irresponsabilidad y la infidelidad” y en las mujeres se observó que como 

madres son “amargadas”. 

 

Al final se concluyó que en ambos géneros los roles “esperados” deben 

tener como base una escala de valores como el amor, la responsabilidad, la 

solidaridad, la honestidad, etc.    
    

La reflexión grupal permitió hacer miradas críticas de los roles de género y 

su relación con la violencia: se presentó ante el grupo las estadísticas de 

violencia, de maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

 

La pregunta que se sugirió fue ¿Vale la pena seguir educándonos así? La voz 

unánime del grupo es que la violencia como forma de relación no debe ser 
la pauta ya que si seguimos así estamos destruyendo la sociedad. 
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5.5.4 El impacto del desplazamiento teniendo en cuenta edad y 

género. 

 

El objetivo específico buscado con el taller, apuntó a reconocer los impactos 

del desplazamiento en varones, mujeres, niños, niñas y jóvenes e iniciar el 
proceso de elaboración de duelo a nivel personal.  

 

Desde el enfoque diferencial y la perspectiva de derechos en este taller se 

enfatizó en que los efectos del desplazamiento son diferentes para niños, 

niñas, jóvenes, mujeres y varones. También se resaltó la importancia de 

reconocerse como sujetos de derechos, de la constitución nacional y que 

estamos en un Estado Social de Derecho.     
 

Lo que en cada cartelera se expreso estaba acorde con lo que dicen las 

investigaciones, es decir, en las mujeres los efectos se dan más en aquellos 

planos de las relaciones afectivas que se perdieron, al igual que en los niños 

y niñas.  En el caso de los varones fue dejar sus tierras y dejar de poseer y 

ser “dueños” de su propio ritmo de trabajo y jornal y ahora verse en una 
situación económica de inferioridad. 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.      

 

Tabla 19: Efectos psicosociales del desplazamiento identificados por 

los participantes en el taller 
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VARONES MUJERES JÓVENES NIÑOS/AS 

 

Consumo de 
SPA 

Violencia 

intrafamiliar 

Depresión 

asociada a la 

dificultad de 
conseguir 

empleo  

Doble 
jornada 

laboral 

(hogar y 

trabajo en 

oficios 

varios) 
Víctima de 

V.I.F. 

Depresión 

   

Sentimientos 
de rabia, 

dolor, 

vergüenza, 

impotencia. 

Consumo de 

SPA  

Deserción 
escolar 

Exagerada 

agresividad o 

exagerado 

mutismo. 

Falta de 
expresión y 

comunicación 

con su 

entorno. 

Ansiedad. 

 

En este recuadro se recogieron los aspectos o situaciones en las cuales los 

mismos participantes consideran les ha afectado la situación de 

desplazamiento.  
 

Igualmente se trató de enfatizar e identificar qué aspectos de la nueva 

situación se pueden constituir en una oportunidad de cambio. Para la 

realización del ejercicio se aclaró que las oportunidades hacen referencia a 

los factores externos y las fortalezas a los factores internos.   

 

En el siguiente recuadro se destacaron cuáles son las oportunidades y 
fortalezas que los participantes perciben luego de la experiencia del 

desplazamiento. 

 

Tabla 20: Oportunidades y fortalezas identificadas por los 

beneficiarios 

 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

 
-Capacitaciones 

-Apoyos de las OG y 

ONG  
-Participación en 

diferentes grupos, 

lideres, JAC, juveniles 
-Conocer otras 

personas 

-Acceder a vivienda 
-Aprender otros oficios 

 

-Habilidades para 

trabajar 

-Experiencias previas 
- Relaciones familiares 

-Redes sociales 

-Ser sujetos de 
derechos 

-Haber superado una 

experiencia difícil 
  

     

Los participantes en los talleres identificaron diversos aspectos a nivel 

personal, familiar, social (barrial), político y cultural en los que consideraron 
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que han encontrado o pueden encontrar oportunidades de cambio, lo mismo 

que las fortalezas con que cuentan para ello. 

 

Los logros presentados en el taller se pueden señalar en la medida en que 

cada uno de los participantes, trajo de manera tranquila el recuerdo de la 
situación de desplazamiento, que de igual manera señalan como propia esta 

situación y que a pesar de haberla vivido, continúan con vida, lo cual 

señalan como lo más importante y que con esto es suficiente para retomar 

acciones que les posibilite iniciar de nuevo. 

 

De igual manera en la identificación de oportunidades y fortalezas, surgieron 

de ellos cosas que señalaron no habían reconocido, así como factores 
externos, con los cuales pensaban no podían contar. Dentro de lo más 

importante a rescatar esta la identificación como seres con capacidades para 

sobre salir y resurgir a pesar de las dificultades.  

 

Otro de los aspectos que se evidenció como logro es la diferencia 

establecida por los adultos, de los efectos que el desplazamiento generó en 
ellos, y como los jóvenes lo ven, rescatando que es importante trabajar 

sobre los sentires de los niños, niñas y jóvenes, quienes manifiestan de 

manera diferente cada una de las situaciones vividas. 

 

Es importante resaltar que el trabajo realizado en esta sesión, permite 

iniciar un proceso de elaboración de duelo, el cual debe continuarse desde el 
trabajo interdisciplinario.  

5.5.5 Recuperación de la memoria histórica e identidad cultural 

 

El propósito de este taller fue facilitar el proceso de negociación cultural 

entre la identidad perdida y los nuevos referentes culturales. Dentro de las 

actividades realizadas se destaca dibujando mi pueblo, a través de esta 

dinámica se pretende que cada uno de los participantes, recuerde, traiga a 
la memoria, aquel espacio en el cual crecieron y el cual habitaron, en el que 

realizaban cada una de las actividades y que compartían con sus familias. 

 

Dentro de lo programado estaba la realización de una visualización, la cual 

se inició, pero teniendo en cuenta el sentir de los participantes, se optó por 

modificar la actividad, es así como se desarrolló de manera verbal y 
compartida por grupos el recordar, los lugares importantes destacando 

comidas típicas, música y costumbres propias de su lugar de origen. 

 

Los recuerdos evocados se confrontaron luego con las experiencias actuales 

en este nuevo lugar, haciendo énfasis en él como un espacio desde donde 

se puede aprender y asumir nuevos retos, el cual traerá nuevas 

experiencias a las que ellos deben amoldarse. 
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Para la segunda parte del taller se trabajó en la comparación entre Bogotá y 

su lugar de origen, en aspectos como conocimientos, cosas que utilizan, 

prácticas propias y normas en cada uno de estos lugares. 

 

Se habló de lo que es cultura de cómo a pesar de ya no estar en sus lugares 
de origen es importante que ellos conserven su identidad y rescaten sus 

saberes. 

 

Se finalizó la sesión con el tema de la negociación cultural la cual se puede 

entender como el proceso por el cual además de ponerse en el lugar del otro 

y tratar de comprenderlo se es capaz de pensar como él y ver la realidad 

desde otras perspectiva, diferente de las que nos son familiares. Es la 
capacidad de despojarse y dejar de lado algunas formas personales o 

propias, para integrar lo diferente al propio modo de ser y pensar. 

 

Reconocen su identidad cultural y se les facilita plasmarla en el aquí y el 

ahora. Señalan que todo este cambio al que han estado expuestos, les 

facilitará el brindarle mejores posibilidades a los hijos, posibilidades que de 
continuar en su lugar, no les sería tan fácil. 

 

Si bien señalan aspectos positivos, también se deja ver la preocupación de 

afrontar tantas cosas nuevas, las cuales no tenían en su lugar de origen, 

señalan de igual manera la importancia de reforzar en sus hijos los valores 

que cada uno tiene. 
 

Durante el desarrollo de la actividad de dibujar se percibió, nostalgia y en 

algunos momentos rencor contra las personas que les causaron daño, y 

mencionaron tristeza por haber dejado todo lo que tenían. Pero también se 

destacaron las oportunidades de aprendizaje y de cambio.  

 

Los logros presentados en el taller están orientados frente a la identificación 
rescatada de cada uno de los participantes, en la cual se tiene interiorizado 

su lugar de origen, esto resaltando por cada uno de ellos, quienes 

mencionan que a pesar de estar aquí en la ciudad, aún mantienen o por lo 

menos tratan de mantener costumbres y creencias que son muy de las 

regiones de las cuales son oriundos. 

 
Otro de los aspectos a resaltar esta, en el valor que ellos dan a las nuevas 

cosas a aprender y de las cuales no tenían conocimiento o por lo menos un 

fácil acceso. Además se rescata la importancia que de ellos puedan tener 

acceso a aspectos como educación y así mismo el poder incursionar en 

diferentes campos de acción. 

 

 
De igual forma se considera un logro significativo que las personas pudieran 

expresar las emociones, vivencias y experiencias de su lugar de origen.  Se 

resaltó la importancia de que se “sintieran orgullosos” de lo que allí 
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aprendieron y ver que cada saber es fundamental como por ejemplo: 

ordeñar, cosechar, etc.   Se enfatizó en que cada saber y cada práctica es 

importante y valiosa, sin demeritar la capacidad de aprender y que cada 

ello/as pueden tener, lo cual les permitirá aprender algunas habilidades 

importantes en la ciudad y ante todo que se sientan orgullosos de sus 
“conocimientos” adquiridos en su lugar de origen.  

 

Como sugerencia, surgió dentro del grupo la posibilidad de brindar más 

información para conocer la ciudad, mencionan que son tantas cosas que se 

ven obligados a aprender que necesitan que les orienten, desde el mismo 

desplazamiento en la ciudad. 

 

5.5.6 Reparándome y reconciliándome de la experiencia del 

desplazamiento 

 

La actividad central del taller estuvo orientada a la realización de una carta 

a las personas que ocasionaron el desplazamiento, se inició con una breve 

visualización del momento en el que sucedieron los hechos, identificando a 
esa o esas personas, tratando de percibir que valores tienen? Qué es lo más 

importante para ellas? ¿Cómo lo hicieron sentir? 

 

Se propuso que desde ellos se mencionará a estas personas, que a pesar 

del daño ellas le apuestan a la vida, que usted va a honrar a sus seres 

queridos que perdió y que va a honrar su memoria, va a dar las gracias a la 
tierra que los vio nacer usted va a construir una nueva vida digna en medio 

de las dificultades. 

 

Luego de esta pequeña visualización se procedió a hacer la carta, para tal 

fin cada uno de los participantes dispuso de un espacio que ellos eligieron y 

escribieron la carta. Se hizo la claridad de que nadie daría a conocer lo que 

allí está consignado. 
 

Se hizo la quema de las cartas, cada uno de los participantes 

voluntariamente la quemo y mencionó algunas palabras, es importante 

señalar que no se obligó a participar en este rito. 

 

El taller finalizo con la instrucción de mirar hacia delante de iniciar las 
proyecciones para sus vidas desde como pareja, como familia, en el plano 

económico, laboral, personal, social, viajes, recreación, gustos. Todo lo que 

desean, que no se pongan límites, que imaginen muchas cosas sin trabas. 

Luego, se pidió que se concentren en esos deseos y aspiraciones y que se 

imaginen viviéndolas, el ejercicio finaliza plasmando estas aspiraciones a 

través de un dibujo, el cual es socializado. 

 
Esta actividad les permitió a los y las participantes expresar sus emociones 

y sentimientos guardados frente a la experiencia del desplazamiento.  En el 
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caso de los mayores se notó una actitud de tristeza y dolor mientras que en 

las personas más jóvenes y los niños y niñas prevalecen los sentimientos de 

venganza y el deseo de que se haga justicia. 

 

El taller se posibilito exteriorizar los sentires de los participantes frente a las 
personas que causaron el daño. Se presentaron sentimientos encontrados, 

es así como el hecho de haber visto a estas personas como seres humanos, 

les dificulto el decirles lo que piensan, señalaron que solo en ese momento 

dudaron de que cosa les diría, ya que en muchos casos empezaron a tener 

en cuenta razones que pudo haber motivado dichos acontecimientos, y de 

otro lado se reafirmaron en el daño causado. 

 
Se recalcaron los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta 

cuando decidimos perdonar a una persona así como de recuperarse y seguir 

adelante.  Así mismo, se reiteró el valor que cada uno tiene como persona y 

su valentía por “salir adelante”.  Un aspecto importante es que en esta 

actividad a las personas ya no les dio tanta vergüenza pasar al frente y 

mostrar sus sueños, se nota mayor habilidad en la comunicación y en el 
manejo de un auditorio.  

 

También se resalta que ellos desean un cambio en sus vidas e incluso las 

personas mayores de 40 años se perciben que han renovado sus 

aspiraciones y sueños. En general en todos los grupos se percibe que las 

personas se han empoderado más del proceso, tienen mayor disposición a 
participar y se muestran receptivos y colaboradores. 

 

5.5.7 Perdonando, reparando y resignificando la historia de vida. 

 

Este taller se propuso hacer claridad respecto al hecho de que el perdón es 

una decisión personal y está ligada a la curación de heridas afectivas. Se 

espera además identificar los momentos significativos durante el ciclo de 
vida para que desde esta historia personal se vislumbre el proyecto de vida. 

 

El taller está dividido en dos grandes partes la primera complementa la 

sesión anterior donde de igual manera a través de una carta se produce el 

perdón hacia la o las personas que causaron daño. Se hizo claridad de que 

esta parte era más específica frente al perdón, a lo cual algunos señalaron 
no estar preparados para esto. Se habló del perdón y de la posibilidad que 

hay al interior de cada uno de nosotros de perdonar a pesar del daño que se 

haya recibido, de cómo así mismo hemos necesitado en algún momento el 

perdón, ya sea por cosas pasajeras o por cosas que se pueden pensar como 

de difícil perdón. 

 

Para la segunda parte del taller se trabajó todo lo relacionado con la 
dinámica “mi vida antes, ahora y después”,  se distribuyó a cada uno de los 
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participantes una hoja en la cual señalaron el momento cronológico en el 

que se encuentran, dando posteriormente la instrucción de recordar 

aspectos significativos durante el transcurso de su vida,  los participantes en 

hojas diferentes escribieron como era la vida de ellos antes y en otra hoja 

como era en la actualidad, este trabajo se complementó con la inclusión de 
metas por cada uno de los años que aquí están señalados. 

 

Esta actividad posibilitó que cada persona hiciera una reflexión con respecto 

a lo que fue su vida, a como es en este momento y a lo que puede llegar a 

ser.  Todas las personas, incluyendo las de mayor edad reconocieron que 

desean seguir adelante y hacer posibles sus sueños reconociendo que lo que 

están viviendo ahora puede cambiar y sembrar para “su futuro”.  
 

El trabajo permitió iniciar desde los participantes proyectos de vida los 

cuales mencionan como la posibilidad de llegar a realizar. Se complementó 

dando orientación de la importancia que debe tener para cada ser humano 

proyectarse como un ser útil, productivo y con las capacidades de realizar lo 

que se proponga. 
  

Para finalizar el taller cada uno de los participantes escribió en una hoja 

aparte tres fortalezas, habilidades y/o capacidades, que necesitan para 

lograr lo que señalaron dentro de la línea de la vida. Es así como surgieron 

aspectos que durante su niñez les marco dentro de su actuar. 

 
Los logros durante el desarrollo de este taller estuvieron orientados en la 

posibilidad que cada uno de los participantes tuvo de rescatar los aspectos 

positivos vividos antes, y durante del momento actual de su vida. 

 

Otro de los logros es el empezar a identificar las potencialidades al interior 

de cada uno. Las personas pudieron identificar qué tipo de fortalezas y 

debilidades deben involucrar en sus vidas para hacer posibles sus sueños. 
Los y las participantes reconocieron que tienen “una vida por delante” y 

muchos de ellos tomaron conciencia de ser jóvenes y buscar cambiar sus 

vidas personales y sociales. Hay mayor participación y una mayor 

comprensión del sentido de estos talleres de desarrollo personal.  

 

Este ejercicio posibilitó al grupo que estuvieran más reflexivos y con una 
apertura mayor para reconocer aquellos aspectos que deben mejorar.  Para 

este momento se cuenta con la empatía y el reconocimiento al interior del 

grupo. 

 

5.5.8 Valores, democracia y derechos humanos 

 

El objetivo de este taller fue identificar la relación existente entre valores, 
democracia y derechos humanos, y reconocer que el ejercicio de los 
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derechos humanos se vive en la vida cotidiana en los ámbitos de pareja, 

familia, trabajo, escuela, espacio público, etc. 

 

Dentro de las actividades planeadas se tenía una visualización, en la cual 

cada uno de los participantes recordaría y se trasladaría al lugar en el que 
fue tratado de manera indigna. Esta actividad no se realizó en todos los 

grupos tal como estaba planeada, ya que a algunos participantes no les 

llama mucho la atención, esto teniendo en cuenta a lo mencionado por ellos 

en otros talleres. Teniendo en cuenta esto se trabajó a través de la puesta 

en común, dándose las pautas para facilitar la participación de los 

asistentes, se preguntó cuándo y cómo se habían sentido tratados de 

manera inapropiada, surgiendo de esto, el compartir de muchas situaciones 
a las cuales, por su situación  de persona en situación de desplazamiento  

se han sometido, mencionan que siempre se les mira con lastima y que en 

algunos casos no se les proporciona soluciones a las situaciones diferentes 

por las que están pasando. 

 

Luego de compartir esa información se realizó retroalimentación resaltando 
el valor que cada uno de los seres humanos tiene no importa la condición. 

 

Como actividad central se trabajó el tema “RECONOCIENDO LOS DERECHOS 

HUMANOS”, para el desarrollo de este tema se dividió el grupo en 3: 

Hombres, mujeres y niños y niñas., a cada uno de ellos se les dio a leer y 

reconocer los derechos, esa distribución se efectúa así.  
Hombres: derechos de los hombre 

Mujeres: derechos de las mujeres 

Niños y niñas: derechos de los niños. 

 

Al interior de cada uno de los grupos se realizó la lectura de los derechos y 

posteriormente se hizo la puesta en común de esta información. Durante el 

debate al interior de los grupos señalaron que de la información 
suministrada, se desconocían muchos datos, frente a los derechos de las 

mujeres, lo que se sabía era muy poco. El grupo de los niños, en cambio 

hace reconocimiento a cada uno de sus derechos, presentando en cartelera 

todos y cada uno de ellos y como se hacen cumplir.  

 

En la plenaria se enfatizó en la importancia de afianzar valores en nuestra 
vida personal para hacer posible un proyecto de vida individual, familiar y 

social.  Se recalcó en que más allá de la palabra, es el ejemplo que se da a 

los niños y niñas como se pueden hacer realidad los valores. 

 

Una parte del taller enfatizó en los aspectos históricos de los derechos 

humanos a partir de los movimientos sociales (mujeres, indígenas, 

Afrodescendientes) y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para 
muchos de los y las participantes era un tema muy nuevo e incluso algunos 

preguntaron sobre la relación de estos derechos y su situación actual. 

También tuvieron una mayor comprensión sobre la importancia de la 
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Constitución nacional. Finalmente se retomaron los derechos y se 

retroalimentó frente a los deberes, los cuales para muchos también eran 

desconocidos. 

 

El grupo se mostró muy interesado en el tema de los derechos más que en 
ver los valores que subyacen a los mismos.  Este interés puede deberse a su 

situación de vulneración y en este tema encontraron muchas respuestas a 

sus inquietudes como ciudadanos. 

 

Como logros se tienen el interés inminente de conocer por parte de cada 

uno de ellos, los derechos, esto para hacerlos cumplir. Se resalta la labor 

realizada por los niños, quienes mostraron interés en el tema y 
reconocimiento del mismo 

 

Los niños presentaron de manera clara, en manos de quien está la defensa 

de estos derechos. Con relación al grupo de mujeres, se encuentra que les 

motiva mucho el tema, reconociendo muchos derechos que según ellas no 

sabían que existían.  
 

El proceso fue muy interesante en la medida en que se presenta parejas de 

esposos y en donde la mujer aprovecha todo el conocimiento ganado para 

mencionarle a su esposo sus derechos, esto se aprovechó, de manera 

positiva, resaltando y retomando lo trabajado en temas anteriores frente a 

la importancia que se le debe dar al respeto tanto de hombres como de 
mujeres. 

Por parte de los hombres se rescata la disposición y el interés en querer 

profundizar sobre los derechos, es así como propusieron otro encuentro, 

para tratar más el tema. 

Como aspecto a resaltar está el reconocimiento que hicieron los adultos al 

grupo de niños, ya que señalan que se han convertido en el ejemplo a 

seguir, como personas conocedoras de sus derechos.  
 

El tiempo para el desarrollo de esta temática resulto corto, ya que el interés 

de los participantes motivaba a efectuar preguntas que debían ser resueltas. 

Surgió una gran sugerencia y es la posibilidad de realizar un segundo 

encuentro frente a este tema. En el cual se hable de la defensa de sus 

derechos y que sirva de orientación para hacerlos cumplir. 
 

5.6 TALLERES DE EXPLORACIÓN DE COMPETENCIAS, INTERESES Y 

HABILIDADES PRODUCTIVAS 

 

Mediante los talleres de exploración de competencias, intereses y 

habilidades productivas se propuso posibilitar que las personas a partir de 

sus competencias, intereses y habilidades productivas identifiquen y 
elaboren un plan de trabajo (ocupacional) orientado a la generación de 
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ingresos ya sea a través de proyectos productivos o en la consecución de un 

empleo.  

Teniendo en cuenta el diagnóstico y perfil ocupacional realizado por la 

terapista ocupacional se propuso a partir de ejercicios prácticos orientar 

respecto a la necesidad de formación en oficios productivos.  
 

5.6.1 Exploración de competencias para la organización y la 

producción ocupacional.   

 

Con este taller se pretendía evidenciar las tendencias y necesidades del 

grupo de participantes con el fin de generar procesos de movilización 

personal y grupal en aras de un proyecto productivo o la ubicación de un 
empleo. Se trata de poder orientar a los participantes de tal forma que 

generen procesos de desarrollo ocupacional y social de acuerdo a sus 

capacidades individuales, proporcionando nuevas herramientas que les 

permitan, tener en cuenta sus experiencias, habilidades e intereses. 

 

Se logra captar la motivación de los participantes por las temáticas a tratar, 
generando la importancia de la relación entre la formación y la inserción 

laboral, durante el trabajo de capacidades y habilidades, se mostró interés 

por reconocerse en las cualidades que se descubrían, en el transcurso de la 

actividad.  

 

Durante la sesión se trata el tema de las exigencias laborales tanto para un 
empleo dependiente como independiente, sobre salen dos grupos oferentes 

que necesitan cambiar de empleo, y oferentes con un potencial para generar 

autoempleo, con la limitante en varios de estos participantes que 

argumentan la obligación del estado que debe proporcionarles los medios a 

pesar de ya haber recibido las ayudas y haberlas destinado para otras 

necesidades. 

 
Los y las participantes reconocieron, las capacidades y habilidades que 

deben fortalecer y aprendieron elementos básicos de una pequeña 

planeación. El grupo comprendió que este taller busca identificar las 

motivaciones, habilidades y capacidades ocupacionales para que ellos con el 

apoyo del resto del equipo profesional vayan gestionando la consecución de 

recursos o de integrarse a un empleo. 
 

A partir de la realización del taller se sugiere hacer énfasis durante las 5 

sesiones del perfil ocupacional, como ese conjunto de herramientas 

individuales, que permiten ocupar o ejecutar un trabajo, sensibilizar a los 

profesionales que se ocupan de esta población con respecto al lenguaje que 

se utiliza más específicamente el tema de Derechos, pues hay la percepción 

en algunas personas que si restituyen algunos aspectos de su vida se les va 
a quitar ayudas o apoyo del gobierno. 
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5.6.2 “Mi sueño es un proyecto productivo” 

 

El objetivo del taller fue identificar metas y oportunidades, llevando a cabo 

los pasos para ejecutar un proyecto productivo, teniendo como base el 
propio conocimiento como condición para el éxito productivo. El taller se 

desarrolló con gran interés por parte de los asistentes, es así como desde el 

inicio del mismo, cada uno de los participantes dio a conocer las gestiones 

que habían realizado, para la búsqueda de la información que requieren 

para hacer efectivo el desarrollo de sus habilidades, una vez se tomó nota 

de esta información, se procedió  a realizar el juego de roles, posibilitando el 

identificar diferentes circunstancias y personas que se pueden encontrar en 
la búsqueda tanto de información como de empleo. 

 

Una vez se evacuo los elementos contemplados para el taller anterior, se 

procedió al diligenciamiento del formato No cuatro, para esto se explicó uno 

a uno, los pasos a seguir para el diligenciamiento del formato. 

 
Se retomaron cada uno de los aspectos a tener en cuenta para el diseño de 

un proyecto o deseo. Para esto se motivó a los participantes a enfocarse 

frente a lo que desean, resaltando no solo el beneficio de económico, si no 

la proyección que cada uno de ellos puede tener como un ser productivo. 

Teniendo en cuenta esto cada uno oriento su sueño en la parte productiva, 

es de señalar que los jóvenes continúan su visualización como profesionales 
Estudio de mercadeo. Se retomó uno de los sueños con el fin de recrear 

cada uno de los pasos. Situación que posibilitó el entendimiento de las 

etapas. 

 

Se propició la definición de proyectos a realizar por cada uno de los 

participantes. La información suministrada despertó el interés de los 

participantes, ya que se les está brindando apoyo en diferentes áreas. 
 

Dentro de los asistentes se observa el interés de hacer realidad los sueños, 

no importa la edad. Los niños y jóvenes se proyectan como profesionales y 

los adultos expresan como los proyectos que se tenían como algo lejano los 

ven como posibles. 

 
Hay evidente motivación en iniciar alguna actividad que les signifique 

ingresos y manifiestan por saber cómo se debe iniciar la presentación para 

una entrevista de trabajo, o para la búsqueda de la información. 

 

5.6.3 “El empleo que me gustaría” 
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El objetivo específico buscado con el taller fue orientar el conocimiento 

individual del perfil ocupacional de acuerdo a las capacidades individuales, 

con el fin de posibilitar una adecuada vinculación al mercado laboral. 

 

A partir de un Juego de roles se desarrollan algunas habilidades como por 
ejemplo la presentación para buscar empleo. Se resuelven ejercicios con los 

que se abordan aspectos personales para iniciar la búsqueda de empleo o 

para gestionar los recursos para un proyecto productivo. 

 

Los y las participantes identificaron los aspectos más importantes que se 

deben tener en cuenta al realizar un proyecto productivo y mediante un 

ejercicio práctico se identifican posibles falencias con miras  a mejorarlas y 
volverlas una fortaleza. Con los jóvenes participantes en el taller se trabaja 

el tema de intereses y aptitudes vocacionales. 

 

En algunos grupos como el de Ciudad Bolívar se denota dificultad para 

proponerse metas claras, no hay claridad en direccionar el proyecto 

productivo por decir, aluden querer desempeñarse en confecciones o en 
cocina, esto teniendo en cuenta ya haber realizado 2 sesiones, definiendo 

capacidades y habilidades. En el grupo de Puente Aranda se identificó en la 

sesión anterior inseguridad y temor para realizar determinadas tareas, tal 

como llenar un formato por ejemplo. Por este motivo se varió un poco la 

sesión ya que se vio la necesidad de afianzar en ellos sus capacidades y 

habilidades, así que se repitió el ejercicio de las declaraciones, como por 
ejemplo: “Soy capaz”; “soy segura”; “soy amorosa”, etc. En este ejercicio 

se enfatizó que se hicieran por parejas y se miraran a los ojos diciendo su 

afirmación personal. 

 

De igual forma se evidencia en este grupo la solidaridad, compañerismo y 

afecto.  Un aspecto importante a resaltar es que algunas personas están 

adelantando trabajos informales para generar ingresos como por ejemplo: 
hacer cocadas, tamales, arepas, vender inciensos, chontaduro, etc.  Al 

realizar los análisis de costos de estas actividades se notó que todas las 

personas están perdiendo y no hay ganancias ya que algunas de ellas no 

tienen una organización en la producción (por ejemplo: cuantos tamales 

debe preparar para ganar o cuantas bolsas de chontaduro o las arepas). 

 
Reconocieron que efectivamente tiene pérdida e incluso una de ellas está 

endeudada.  Este ejercicio con hechos reales y prácticos de ello/as mostró la 

importancia que más allá si saben leer o no deben tener una mínima 

organización con su actividad de generación de ingresos. 

 

Así mismo se estableció algunas acciones que las personas que se 

encuentran en esta situación deben mejorar y se comprometieron hacer 
ajustes y presentárselos a la tallerista en la última sesión. 
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Se hizo énfasis en que las habilidades, capacidades y motivaciones son muy 

respetables y que lo importante es que identifiquen cual es “su aporte a la 

sociedad”. Se recordó la diferencia conceptual entre habilidades, 

capacidades y motivaciones. También se enfatizó en que cada persona debe 

desarrollar un sueño productivo diferente para dar respuesta a las distintas 
necesidades que se dan en una sociedad (por ejemplo, se requiere del 

zapatero, del que tiene un restaurante, de la persona que tiene alquiler de 

lavadoras, etc)     

5.6.4 “cuáles son mis competencias laborales” 

 

Con este taller se propuso reconocer las condiciones laborales actuales, la 

necesidad de desarrollar las competencias laborales y aspectos básicos para 
conseguir empleo.  

 

Se desarrolló la dinámica introductoria la cual sirvió para rescatar lo positivo 

de cada uno de los participantes, lo cual se retomó para la 

retroalimentación, mencionando que es importante rescatar los valores y 

cualidades que se tienen, para desarrollar cualquier labor.  
 

Se realizó la identificación de DOFA a nivel personal, se propició que cada 

uno de los participantes señalara sus fortalezas y debilidades, así como las 

oportunidades y amenazas que el medio ofrece. El trabajo se realizó en 

grupo y posteriormente se hizo plenaria, durante esta, se apoyó en la tarea 

de clasificar las distintas amenazas y debilidades, con el fin de convertirlas 
en oportunidades y fortalezas a través de las cuales se puede obtener 

beneficio. 

 

Posteriormente se resalta la importancia de realizar lo pertinente para 

vencer todas las debilidades que se hayan identificado, y que para esto se 

requiere, dedicación, esfuerzo a personal, responsabilidad. 

 
De igual manera se trabajó el tema de competencias laborales, realizándose 

la explicación de lo que son y orientando a los participantes a consignar la 

información pertinente en el formato correspondiente. 

 

Al finalizar la sesión se realizó un ejercicio de roles, de cómo enfrentarse a 

las entrevistas, se retomaron las habilidades que cada uno de los 
participantes habían señalado, de igual manera se miraron las competencias 

de cada uno para acceder a un empleo. 

 

Dentro de este ejercicio, se dejó claridad respecto a que a pesar de tener el 

interés y el deseo de hacer o desempeñar diferentes trabajos, es importante 

tener en cuenta si se cuenta con los conocimientos y la preparación 

necesaria para poder acceder al cargo. 
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Se destacaron algunos aspectos a tener en cuenta dentro de las entrevistas, 

como la importancia de mostrar seguridad, conocimiento en el tema, 

puntualidad, respeto entre otros. 

 

De igual forma se habló de la presentación de hojas de vida, las cuales 
deben tener la información completa y pertinente, a presentar en el lugar o 

persona que se desea. 

 

Respecto a la posibilidad de iniciar propuestas productivas se recordó la 

importancia de ser organizados, tener un diario de ventas, de hacer un 

análisis sencillo de costos de la actividad productiva que están realizando y 

de recibir asesorías y apoyos y de buscar seguir capacitándose en este tema 
de “proyectos productivos”.  Igualmente al finalizar la sesión se habla de la 

importancia de gestionar ante diferentes estamentos, que puedan brindar el 

apoyo necesario para realizar cada una de las expectativas que tienen, tanto 

a nivel emocional como económico. 

 

Dentro de los logros de este taller se pueden anotar: la identificación de 
todas y cada una de la oportunidades y fortalezas que tienen, sin embargo, 

la inseguridad en el momento de realizar el ejercicio de roles, deja ver que 

es importante reforzar su autoestima. 

 

Un aspecto importante a resaltar de este ejercicio, es que lo/as 

participantes reconocieron que sí cada uno de ello/as realiza un proyecto 
productivo diferente, se genera un proceso donde unos terminan siendo 

compradores, vendedores de insumos, etc. Por ejemplo, la persona que 

tiene el restaurante necesita del Fruver, a su vez, esta persona requiere 

quien le traiga los alimentos y le provea de productos, así mismo, el 

restaurante requiere quien le venda uniformes, manteles, etc.  Al hacer este 

ejercicio se pudo apreciar la importancia de la variedad de opciones 

productivas y como cada uno iba llenando la necesidad de la otra persona y 
así sucesivamente.  

 

Otro aspecto relevante, es que las personas reconocen que tener un capital 

semilla debe ser muy bien manejado ya que de lo contrario se puede perder 

la oportunidad de iniciar su proyecto productivo.  Comentarios como “es que 

cinco millones para montar un restaurante es apenas y no permite más 
allá”; “un millón y medio debe ser muy bien administrado”, etc. Denotando 

que en caso de tener un dinero ya tienen más conciencia de que éste debe 

ser usado para el proyecto y no para otras cosas ya que de lo contrario se 

pierde la oportunidad. 

     

Con relación a las competencias laborales, consideran que éstas no aplican 

únicamente para conseguir o mantener un empleo, sino para quienes 
deseen ser independientes.   
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Algunas particularidades de los grupos surgidas al desarrollar este ejercicio 

son por ejemplo: En el grupo de Bosa se evidencia una dinámica más fluida 

con respecto a definir características positivas individuales, hay mayor 

capacidad de aceptación a nivel de falencias. 

 
En el grupo de Ciudad Bolívar se rescataron factores externos que no eran 

reconocidos como fortalezas. Señalan el apoyo que sienten al interior del 

grupo. Mencionan los lazos de amistad que se han creado, los cuales 

posibilitan la creación de nuevas redes de apoyo. Algo significativo en este 

grupo es la conciencia que se tiene de la importancia de capacitarse 

previamente para poder acceder a empleos específicos.  

 
Dentro de los aspectos a resaltar está el reconocimiento que desde ellos 

surge como es el luchar y perseverar por lo que se tiene. Expresan lo 

importante que es tener en cuenta el potencial de cada uno para la 

búsqueda de empleo. 

 

En el grupo de Puente Aranda se evidencia que hay cohesión grupal e 
incluso al finalizar la sesión, mientras se hace las firmas y entrega el dinero 

para el transporte, entre ello/as circula información de otros programas, 

proyectos, apoyos, etc.  Se ha construido una red informal. 

 

Un aspecto importante es que lo/as participantes comprendieron la 

importancia de trabajar su “desarrollo personal” para afianzar sus 
competencias laborales. 

5.6.5 Estructuración del plan de trabajo (ocupacional). 

 

El propósito de este taller fue establecer las metas a corto, mediano y largo 

plazo del plan de trabajo y la red institucional que puede apoyar dicho plan. 

 

Se diligenció un formato con el fin de identificar las metas a corto y  
mediano plazo, el propósito principal es crear en los participantes el hábito 

de planear, señalando la importancia que esto tiene no solo para la 

constitución de un proyecto productivo, sino también para el desarrollo 

personal. 

 

Establecieron las motivaciones e intereses que han vislumbrado luego del 
taller.  Cabe anotar que al inicio de la capacitación en temas laborales y 

productivos, ello/as afirmaban que trabajarían en “cualquier cosa” con la 

dificultad que esta posición no permite crear una experiencia laboral (o 

perfil) en un campo de trabajo definido. 

 

Al focalizar sus preferencias, orientan sus posibles capacitaciones y su 

búsqueda laboral.  Incluso una persona luego del primer taller aclaró esta 
situación y encontró trabajo como panadero, de la cual tenía experiencia 

antes del desplazamiento. 
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Se hizo la visualización, con el fin de que los participantes se proyecten en 

su sueño ocupacional. Este ejercicio se articuló con lo trabajado en sesiones 

anteriores, en donde se había abordado el tema de la línea de la vida, en la 

cual cada uno de los participantes plasmo como se veían a partir de este 
momento. También reconocieron que aunque estos sueños ocupacionales y 

laborales no se pueden cumplir inmediatamente, se puede ir estructurando 

un plan para hacerlo posible a mediano o largo plazo. Se aclaró la relevancia 

de desarrollar las competencias laborales (muy relacionadas con la identidad 

personal) y de enfatizar que esto es un trabajo permanente durante toda 

nuestra vida para ser mejores cada día. 

 
Para reforzar esta actividad, se dieron a conocer historias de personas que 

superaron situaciones difíciles, esto con el fin de motivarlos a iniciar 

acciones en beneficio de su propio desarrollo, tanto personal, como 

económico.  

 

Un aspecto importante es que quienes no saben leer ni escribir conocen que 
en los colegios distritales y algunas entidades realizan labores de 

alfabetización para adultos y quieren inscribirse el año entrante en algunos 

de estos cursos.  También una de las asistentes, que está en el rango de 

edad de “adulto mayor” manifestó ante el grupo que ella va a terminar su 

primaria.  Esto fue muy bien recibido y fue felicitada.  Las personas 

reconocen que no saber leer ni escribir es una limitante, especialmente en 
contextos citadinos.  

 

Otro logro importante, es que lo/as participantes reconocieron que si se 

tiene una meta, esta se puede cumplir así sea en 5, 10 o incluso 12 años.  

Alguno/as de ello/as son parejas jóvenes quienes reconocen que si se 

trabaja en este momento de forma organizada, es posible lograr el estudio 

de lo/as hijo/as a través de los colegios distritales, la consecución de una 
vivienda digna, de no gastarse todo el dinero, tener una planeación, etc. 

 

Para el proceso de diligenciamiento de las metas a corto y mediano plazo, 

se requirió realizar un acompañamiento personal, ya que según lo 

observado a los participantes le resulta complicado visualizarse a largo 

plazo. 
 

Al finalizar la sesión se recordó a los asistentes la importancia de gestionar 

ante diferentes estamentos, que puedan brindar el apoyo necesario para 

realizar cada una de las expectativas que tienen, tanto a nivel personal 

como económico. El tema de planeación resulto de interés, ya que a pesar 

de intentar hacerlo no lo realizan. 

 
Los participantes señalan que es importante darle fechas de cumplimiento a 

las acciones que se quieren emprender. Presentan interés en continuar 
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haciendo planeación de sus acciones y se evidencian compromisos claros 

por parte de los asistentes 

 

Al finalizar el taller se le recordó a los asistentes que con éste, finaliza el 

ciclo de talleres de desarrollo personal, y que de igual manera se continuará 
con las sesiones programadas desde psicología y trabajo social, se invita a 

los participantes hacer uso de todos los servicios que se están ofreciendo. 

 

El proceso finalizó recordándoles a todos la importancia de creer en ellos, 

así como el no desfallecer en el intento de lograr lo que se quiere. Se motivó 

a soñar y a recordar que se tienen unos derechos por los cuales se debe 

luchar. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Uno de los graves fenómenos humanos, sociales, económicos y políticos que 

vulneran y violan los derechos humanos es el desplazamiento forzado 

debido al conflicto armado. Miles de personas, a causa de la violencia, se 
ven obligadas a abandonar su territorio común, a dejar sus pertenencias y 

actividades cotidianas para salvaguardar sus vidas y las de sus familias57.  

 

Este fenómeno genera efectos complejos en la vida de las personas y de las 

familias en situación de desplazamiento, como son: violación de los 

derechos humanos, unidades familiares descompensadas, disgregadas y 

reducidas, deterioro de las redes personales, familiares y comunitarias, 
reducción substancial de la calidad de vida, dramática disminución de 

ingresos, hacinamiento, escasas condiciones de salubridad, incremento de la 

violencia familiar, aislamiento, soledad, abandono, estrés, angustia, 

desesperanza, pérdida de la autoestima y autoconfianza en sí mismos y en 

la posibilidad de cambiar su situación58. 

 
“La violencia destruye el sentido de orden, de continuidad, las historias 

familiares, personales que las personas construyen en su mundo. La 

violencia crea confusión, desintegración y pérdida de la identidad. La llegada 

a un nuevo sitio provoca tensión en el interior de las familias por el cambio 

de roles parentales presionado por las nuevas circunstancias que se tienen 

que vivir. Las dinámicas al interior de las familias cambian, donde 
posiblemente el padre y la madre se concentren menos en el 

acompañamiento cercano en la crianza de los hijos, disminuyendo lo 

intrafamiliar, por estar centrados en el exterior”59 

 

Este fenómeno dado a consecuencia del conflicto armado interno del país, 

posibilita la puesta en marcha de actividades organizadas que den respuesta 

a las graves y difíciles situaciones por las cuales atraviesan estas familias.  
Por lo cual desde el trabajo interdisciplinario, surge la atención psicosocial a 

este tipo de población, la cual se encuentra en condiciones especiales de 

vulnerabilidad.  

  

                                                 
57

 OPS, OMS, MINISTERIO DE SALUD, CORPORACIÓN SALUD Y DESARROLLO. El Sector Salud frente al 

desplazamiento por la violencia en Colombia. La Crisis Silenciosa. Un millón de desplazados por la 
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58 Ibid. Los Efectos del conflicto Armado en la sociedad Civil: El Desplazamiento. 
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 Camilo, Gloria A. El impacto psicológico del desplazamiento forzoso: estrategia de Intervención. En: 

Efectos Psicosociales y Culturales del Desplazamiento. Autores varios. Unibiblos. Bogotá,  2000. Citado 
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El trabajo psicosocial, para Berta Lucía Castaño (1998), “es un trabajo que 

lleva implícita una concepción de solidaridad con los que sufren”60, los 

profesionales entonces son cercanos al sufrimiento humano de estas 

personas, entablando relaciones de respeto al dolor que vivencian estas 

familias, al mismo tiempo que se trabaja en la creación de alternativas que 
permitan el apoyo para cubrir las necesidades, al igual que a la reparación 

al daño producido. “..demanda una comprensión de su situación, demanda 

que las personas que van a trabajar con ellos, que pretenden facilitar su 

recuperación social, económica o psicológica, entiendan que ellos tiene unas 

particulares formas de ser, que generalmente pertenecen a otra cultura, que 

tiene unos paradigmas, una historia y un significado de vida probablemente 

diferente”61 
 

Hablar entonces de un trabajo desde el enfoque de atención psicosocial 

permite dar cuenta de cómo el trabajo disciplinar e interdisciplinar 

(psicología, trabajo social, antropología, ciencias políticas, economía, 

sociología, filosofía, entre otras), comprenden el fenómeno del 

desplazamiento forzado, y de cómo este último afecta los aspectos 
fundamentales de la individualidad y sociabilidad de las personas que han 

sufrido esta situación.  

 

Comprensión y trabajo de campo que no debe desconocer que el individuo 

es social y que por lo tanto su emocionalidad tanto como su identidad, son 

siempre  resultado de interacciones complejas que transcurren en su 
contexto social, familiar y comunitario; por lo cual en el tránsito abrupto de 

un contexto social a otro completamente diferente y además hostil, se 

generan diversidad de inconvenientes a nivel familiar, individual, emocional 

y social, que no solo afecta a la persona en situación de desplazamiento, 

sino que además transforma los nuevos contextos sociales a los que llegan.  

 

Así mismo esta atención psicosocial permite reconocer como a través de la 
cotidianidad del trabajo disciplinar e interdisciplinar  abordamos las 

diferentes problemáticas, no solo siendo solidarios con su dolor, con sus 

vivencias e historias referidas tanto al conflicto armado, al desplazamiento y 

a la experiencia en la ciudad; sino también para encontrar alternativas que 

potencien los propios recursos tanto personales como familiares e incluso 

sociales e institucionales, que posibiliten la construcción de una mayor 
estabilización dentro del nuevo contexto social.  

 

Este fue el principio desde el cual el equipo de profesionales del PROYECTO 

DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO, asumió el proceso de atención con la población inscrita 

en cada una de las cuatro UAOs en las que se desarrolló el proceso. 

 

                                                 
60 CASTAÑO B., JARAMILLO L., SUMMERFIELD D. Violencia Política y Trabajo Psicosocial. Aportes al 

Debate. Corporación Avre. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1998. p. 17. 
61

 Ibid. Pág. 18 
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Si bien se acogió el concepto de atención psicosocial propuesto en los 

términos de referencia62, la propuesta presentada y desarrollada por 

PROSEDER retomó elaboraciones y experiencias generadas por la necesidad 

de responder a la situación generalizada del conflicto y al consecuente 

desplazamiento que ha caracterizado al país y a gran parte de la región.   
 

Por esto retomamos uno de los aportes más significativos, como es el 

realizado por Ignacio Martín Baró quién desarrolló su trabajo teórico y 

conceptual a partir del conflicto vivido en El Salvador.  

 

Para este autor, el trauma de la guerra y el conflicto armado tiene secuelas 

no sólo en la psique humana sino a nivel social y político de todo el 
conglomerado social.  Por ello, la psicología no puede desconocer el 

contexto histórico y social de una comunidad, así como las aspiraciones, 

deseos y potencialidades de un grupo humano.   

 

Según Castaño (1998), la práctica terapéutica tradicional no permitía dar 

respuesta suficiente a la complejidad de las situaciones que vivían las 
personas víctimas de la guerra, ya que este tipo de atención era 

psicologizante y patologizante, y permitía que se silenciara a las víctimas, 

que se les viera como depositarias individuales de los daños, con lo cual se 

disminuía la capacidad de empoderamiento y de análisis de la injusticia y de 

la violación de sus propios derechos. Motivo por el cual se requería de una 

atención más integral, más contextual y que permitiera dar mayores 
respuestas a las víctimas de la guerra, no solo desde la recuperación 

psicológica, sino también desde el reconocimiento y la importancia de los 

derechos humanos y la creación de contextos y medios de mayor apoyo e 

impacto positivo para este tipo de poblaciones. 

 

Desde esta perspectiva, la atención psicosocial, hace una ruptura con el 

paradigma clínico que pretende dar cuenta de la reparación de un individuo 
que ha estado expuesto a los estragos del conflicto armado, a quien se 

presume afectado y devastado en lo más esencial de su subjetividad; su 

identidad, su dignidad, su autonomía. Lo cual en cierta medida es cierto, 

siempre y cuando no se desconozca que dicha subjetividad sólo se da por la 

interacción social.  

 
Por lo cual es importante que se realice un trabajo donde se rescate a los 

individuos desde la riqueza de su singularidad, desde la riqueza de ser 

sujetos histórico –sociales -contextuales, y además como personas capaces 

                                                 
62 Los términos de referencia definen 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” Términos de referencia DABS. Licitación No 007 de 2.006 
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de reconstruir el tejido social.  Posibilidad que se da de manera más 

tranquila y positiva cuando estas personas y familias cuentan con la 

participación responsable y solidaria de cada ciudadano, permitiendo así que 

se construya una cultura de paz.63 

A este respecto en uno de los foros realizados en el municipio de Soacha en 
Junio de 1999, uno de los representantes del comité de desplazados 

manifestó: 

 

“Somos campesinos que queremos aportar pero no hay resultados a 

propuestas... Desplazados es el nombre que nos puso la violencia... 

Deseamos dejar un rastro bueno, queremos aportar con trabajo, con 

nuestra dignidad y honestidad... No somos personas raras, bichos raros, 
antes nuestra vida era favorable, éramos generadores de empleo, ahora 

desempleados... Nos exigen referencias laborales que no tenemos... 

Necesitamos un espacio para proyectos agrícolas, para trabajar cultivos de 

hidroponía... Tenemos derecho a vivir libremente en esta patria.. Tenemos 

que ver a nuestros hijos muertos de hambre para que nos acrediten una 

certificación... Nos toca morirnos dos y tres veces... No somos de la ciudad 
ni queremos serlo”64 

 

A través del trabajo de las profesionales, realizado con los beneficiarios 

inscritos en cada UAO, se propuso entonces una forma de atención que 

permitiera superar la dicotomía individuo/sociedad, subjetividad/objetividad, 

pues se trataba de dar cuenta de la forma en que el desplazamiento afectó 
a cada persona atendida, en su interioridad, en su forma de asumir y 

significar la vida antes y después del desplazamiento, pero también se 

trataba de atender a las condiciones objetivas en que el desplazamiento se 

produce y de las circunstancias objetivas y concretas en que la persona 

intenta insertarse en un nuevo contexto. Se privilegió entonces una atención 

más integral, en la medida en que los recursos y las condiciones en que se 

desarrolló el proyecto lo permitieron.  
 

Partiendo de la consideración de que para lograr reconstruir el proyecto de 

vida, tal como se planteaba en los términos de referencia, la atención 

psicosocial debe impactar de manera considerable y sostenida, múltiples y 

complejas variables individuales, sociales, familiares, económicas, culturales 

y teniendo en cuenta que el desarrollo de este proyecto no contemplaba 
recursos ni acciones específicas para generar procesos productivos, la 

perspectiva psicosocial se propuso, desde una postura política y ética, 

identificar, promover y potencializar las capacidades y posibilidades de las 

personas atendidas y de sus grupos familiares, para asumirse como “sujetos 

plenos de derechos”, teniendo como ejes transversales los siguientes 

                                                 
63

 GODOY M. Recuperación de la historia para la construcción de una cultura de paz. En AVEFENIX, 

Fundación Social Colombiana CEDAVIDA. No. 4.Abril 1996. Bogotá Colombia. 
64 Asesoria sobre conflicto armado y procesos de paz. Santafé de Bogotá: FEDES, 1999.4p. 
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aspectos: identidad, autoestima y dignidad; factores protectores y factores 

de riesgo; resiliencia; y capacidad de agencia.  

 

La práctica profesional de las psicólogas a cargo del proyecto de “atención 

psicosocial” de familias en situación de desplazamiento atendidas en las 
cuatro UAOs: Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y Puente Aranda pudieron 

corroborar que si bien era fundamental la atención individual y la 

identificación de las formas y dimensiones en que cada persona se vio 

afectada por los acontecimientos de violencia y por el desplazamiento, 

igualmente importante fue identificar la forma en que las relaciones, 

dinámicas e interacciones familiares, sociales, culturales, económicas, 

políticas fueron afectadas. 
 

Aunque, los lineamientos de la propuesta, diseñados, según lo contemplado 

en los términos de referencia, hacían énfasis en una atención psicológica 

mediante sesiones terapéuticas individuales, fue en la práctica cotidiana que 

se vio la necesidad de realizar una intervención integral, articulando 

esfuerzos en un trabajo interdisciplinario conjuntamente con la trabajadora 
social y con los talleristas para identificar posibilidades de restablecimiento 

de los vínculos y redes familiares y sociales. 

 

Desde el plano político se afianzaron dos aspectos los cuales estaban 

propuestos como temas de las dos últimas sesiones de trabajo de la 

atención psicológica, pero que realmente se convirtieron en ejes 
transversales de la propuesta:  

 

 Reconocimiento de la persona en situación de desplazamiento como 

sujeto de derechos: lo cual se plasma en un trato respetuoso y en una 

mirada del/la “otro/a” como ciudadano/a con todas sus potencialidades. 

 Capacidad de agencia: la persona puede desarrollar y recuperar sus 

posibilidades para nuevamente aspirar a participar e incluirse en la 
sociedad. 

 

Así, la atención se centró durante todo el proceso, en propiciar un 

restablecimiento de la identidad, mediante la elaboración del duelo por las 

pérdidas sufridas, deconstruyendo sistemáticamente narrativas e 

identificaciones que en algunos casos se establecen desde la victimización.   
 

Si bien en algunas personas se identifican tendencias a la dependencia 

afectiva y económica previas al desplazamiento, las cuales posteriormente 

derivan en demandas asistencialistas, en general los cambios producidos 

por el desplazamiento producen incertidumbre, inseguridad confusión, 

deterioro del sentimiento de identidad, requiriendo intervenciones de largo 

alcance y de gran impacto para lograr un reposicionamiento social y una 
revaloración de sí mismo.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sin embargo, el grupo profesional considera que una propuesta de trabajo 
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con personas en situación de desplazamiento, que realmente se proponga 

una restitución de derechos (fundamentales, culturales, económicos, 

sociales y políticos) que lleve a una consecuente restauración en las 

diferentes esferas de la vida que se han visto afectadas, debe tener una 

respuesta estatal no sólo desde el ámbito distrital sino de instancias 
gubernamentales nacionales que permitan una real inclusión social como 

por ejemplo trascender políticas públicas focalizadas (bonos) por unas 

políticas que permitan el ingreso al trabajo, a condiciones de vivienda 

dignas y a una participación social al amparo de la Constitución de 1991. 

 

Desde esta visión la Atención Psicosocial debe favorecer la inclusión social 

desde dos perspectivas claves: el reconocimiento y el desarrollo de las 
capacidades básicas.  

 

Para el presente análisis nos vamos a centrar en el reconocimiento, ya que 

consideramos que a partir de este se logra potencializar la capacidad de 

agencia y de desarrollo de capacidades básicas de estas personas y de sus 

familias.  
 

Para Nancy Fraser65 (2003) la exclusión social es una injusticia social en dos 

sentidos: la mala distribución económica y la falta de reconocimiento. Para 

esta autora, si se llegara a dar una redistribución económica, la exclusión 

social no se combatiría ya que la falta de reconocimiento seguiría siendo un 

problema por atender. 
 

Para esta autora, la exclusión social debe ser abordada desde un sentido de 

justicia social. La justicia social tendría dos componentes:  

 

 Distribución de recursos materiales que garantice la independencia y la 

voz de los participantes (por lo tanto se excluye cualquier forma de 

privación, explotación y la disparidad en riqueza, ingresos, trabajo y 
tiempo libre) que les permita actuar como socios con plenos derechos 

 El modelo de valores culturales refleje respeto por todo/as lo/as 

participantes y garantice iguales oportunidades para que todos gocen de 

estima social (no se acepta ninguna forma de menosprecio). 

 

Por ello, se requiere no solo propiciar una redistribución económica sino 
facilitar procesos orientados a la equidad participativa que potencie en las 

diferentes esferas de la vida de las personas su voz y reconocimiento.  Sin 

embargo, es claro por una parte, que una de las causas del conflicto armado 

y del consecuente desplazamiento en el país, es precisamente la falta de 

                                                 
65 Este apartado es un resumen del artículo de Fraser, Nancy. 2003. “Redistribución, reconocimiento y 

exclusión social” En Memorias del seminario internacional: inclusión social y nuevas ciudadanías: 

condiciones para la convivencia y seguridad democráticas. Departamento Administrativo de Bienestar 
Social – DABS y Universidad Javeriana.     
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reconocimiento, expresada en la inequidad social y económica, el 

desconocimiento de la diferencia y la violación de derechos fundamentales66.  

 

Por otra parte la inexistencia o ineficacia de verdaderas políticas de 

coordinación interinstitucional para atender a las necesidades y restituir los 
derechos de las personas en situación de desplazamiento, es un nuevo 

desconocimiento tanto de la persona en situación de desplazamiento, como 

de las verdaderas dimensiones de la problemática que este fenómeno 

conlleva.    

 

Según anota Nancy Fraser, generalmente la participación se ve en el plano 

político (asociado al voto) pero la voz y reconocimiento deben estar en las 
esferas como la vida laboral, las relaciones sexuales, la vida familiar, la 

esfera pública, la educación y las asociaciones voluntarias de la sociedad 

civil. La participación en cada esfera será cualitativamente diferente así 

como los sentidos de equidad y así mismo la negación al reconocimiento de 

las personas en alguna de las esferas constituye una injusticia y una 

exclusión.  
 

Para Castaño (1998), el reconocimiento también está en la forma como 

socialmente se va construyendo la vida, los valores, las leyes, lo que se 

considera legítimo y justificado. El reconocimiento se da cuando en el 

mundo de lo social, existe la capacidad de respetarnos, de considerarnos 

dignos. Donde nuestras afirmaciones determinan algo nuestro, donde 
buscamos que se nos reconozca como cierto lo que decimos, que tiene 

veracidad, sinceridad, autenticidad.  Por ello para esta autora el 

reconocimiento y la identidad son algo social y recíproco, que incide en la 

política, donde se reconoce la autonomía. 

 

En la elaboración de la historia psicosocial (ver sistematización del proceso 

de atención de psicología), se logró evidenciar la forma en que todas estas 
esferas se ven afectadas con el desplazamiento y cómo la inserción en los 

nuevos contextos, a pesar de la atención que brindan las UAO en distintos 

puntos de la ciudad, es insuficiente para restituirlos. Aún en el caso en que 

es posible restituir derechos como el acceso a la educación, a la salud a una 

vivienda digna, lo cual ya es bastante difícil, hay situaciones en las que los 

acontecimientos previos al desplazamiento han implicado graves violaciones 
a la vida, a la integridad y la dignidad humana, como en las que hubo 

agresiones sexuales, tortura, desaparición o asesinato de familiares o 

conocidos, en cuyo caso muy difícilmente se logrará una restitución plena.   

 

Los vínculos rotos, la expropiación, el desarraigo, la pérdida de la capacidad 

de trabajo, entre otras, suponen una renuncia definitiva a valores, 

creencias, prácticas y formas de vida que constituyen la identidad individual 

                                                 
66

 “Las comunidades son amenazadas en razón de sus costumbres, credos, filiaciones o posturas 

políticas. En tal sentido su existencia depende de la transformación radical de los aspectos mencionados, 
o de la salida de sus miembros” Bello Martha Nubia, 2000.   
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y cultural. Con muy contadas excepciones, en las que se evidenció que más 

que una pérdida este representó una alternativa para cambiar una situación 

ya degradante o por lo menos poco motivante para el logro de expectativas 

hacia el futuro, el desplazamiento, es esencialmente una experiencia de 

negación y desconocimiento del “ser”, de la subjetividad, de la 
particularidad, de los proyectos de vida individuales y colectivos.     

 

Retomando los aportes de Nancy Fraser, se puede decir que el 

desplazamiento produce efectos devastadores en el sentido de 

“reconocimiento”. Para esta autora, no se trata que la cultura dominante 

conceda un lugar a quienes históricamente han sido “negados” corrigiendo 

la imagen degradante que ha construido de esos grupos excluidos, sino que 
sean las personas que pertenecen a esos grupos quienes construyan nuevas 

representaciones de sí mismos y una vez recreada su identidad colectiva, 

deben mostrarla públicamente con el fin de ganarse el respeto y la estima 

de la sociedad en general. “La persona en situación de desplazamiento” 

nueva identidad, no construida sino otorgada por las instituciones para 

quienes son no “sujeto de derechos” sino “objeto de atención”, lejos de ser 
un “reconocimiento” denota un nuevo desconocimiento.  

 

Situación que cuestiona el enfoque de programas de atención psicosocial, a 

lo que Acevedo (2001), manifiesta que las acciones de solidaridad inscritas 

en estos programas se pueden convertir en pantallas donde se reproducen 

formas de poder, donde el desconocimiento de los diversos componentes 
que hacen parte de la dinámica contextual e institucional poco toma en 

cuenta factores sociales y culturales propios de estas familias, propiciando el 

surgimiento de interacciones descontextualizadas, alejadas de las vivencias 

particulares, de las necesidades reales y de los recursos potenciales de este 

tipo de población, y construyendo culturas en donde las personas en 

situación de desplazamiento empiezan a identificarse como seres 

necesitados que difícilmente van a salir de su situación de precariedad, 
donde la identidad como persona desplazada no trasciende de manera 

positiva a una identidad como personas sujeto de derechos, partícipes 

activos y propositivos de un nuevo contexto social. 

 

Situación a la que Derek Summerfield (1998)67, nos aporta el 

cuestionamiento “¿Qué piensan los usuarios de nosotros, y que les estamos 
ofreciendo?”.  Por lo cual es importante que tanto las instituciones como los 

programas de atención al igual que los profesionales, reconozcan cual es el 

tipo de relación que han establecido con los usuarios, desde su postura 

profesional como desde los alcances que les permite la política de atención a 

población desplazada.   

 

                                                 
67 CASTAÑO B., JARAMILLO L., SUMMERFIELD D. Violencia Política y Trabajo Psicosocial. Aportes al 

Debate. Corporación Avre. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1998. Pág. 111 
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Esto permitiría identificar cual es la calidad y la eficacia de la intervención, 

ya que muchas veces algunas personas usuarias de estos servicios, 

terminan diciendo lo que los programas y las instituciones desean escuchar, 

o por el contrario, al ser estigmatizados, se ven expuestos a una nueva 

exclusión social, donde son considerados como sospechosos o peligrosos, 
vulnerando nuevamente sus derechos y no posibilitando mejores procesos 

de estabilización y reconocimiento positivo68.  Lo anterior invita a revisar los 

procesos de atención a esta población con los cuales se actúa, con el fin de 

ir construyendo procesos que no desgasten los programas de atención, al 

mismo tiempo que les permita a los usuarios aumentar la capacidad de 

manejar sus propias vidas. 

 
“Para los desplazados, no sólo es difícil  a veces, reconocer a su agresor, 

sino también conocer las razones por las cuales se los cataloga como 

peligrosos o saber a ciencia cierta de que se los acusa, porque se les impone 

un castigo de extrañamiento y un futuro de pobreza y despojo; no logran 

identificar un principio de orden en su universo vital que les permita orientar 

sus acciones y evitar las retaliaciones, lo que incrementa la incertidumbre, 
la impredecibilidad, la desconfianza y la pérdida de sentido de la vida en 

común.”69 

 

Por lo anterior, y de acuerdo con Olga Lucía Acevedo (2001), la ayuda 

humanitaria también depende de cómo se concibe la misma, pues si no 

tiene una perspectiva histórica y una visión de futuro, el presente termina 
manteniéndose en la precariedad y el futuro no se materializa, y los criterios 

de organización condicionan las actitudes y los modelos de relación entre los 

que ayudan y la población receptora de estas ayudas. 

 

Si bien, la mayor parte de la población usuaria de las UAO, forma parte de 

grupos históricamente excluidos, el ingresar ahora a esta categoría 

“desplazados” o como se les nombra ahora, con la pretensión de devolverles 
algo de la dignidad usurpada, “personas en situación de desplazamiento”, 

implica, un nuevo desconocimiento, pues la persona no sólo ha perdido su 

lugar, su identidad, sus raíces, sus medios de trabajo, sino que ahora sólo le 

queda el “ser desplazado”, lo que se ha constituido en la mayoría de los 

casos en signo de indignidad.  “Yo no le he dicho a mis hermanos que me 

tuve que venir desplazado, ni saben que estoy viniendo a la UAO a pedir 
ayudas, ellos creen que me vine por decisión propia y porque allá estaba 

muy difícil el trabajo”70 

                                                 
68

 UNHCR, ACNUR, Agencia de la ONU para los refugiados. Desplazamiento intraurbano como 

consecuencia del conflicto armado en las ciudades. Septiembre 2004. Bogotá. 
69

 ACEVEDO O. Documento de Atención Psicosocial.  ICBF. Colombia 2001. Pág. 10. 
70 Relato de un usuario atendido durante el desarrollo del proyecto, para quien su prestancia frente a su 

grupo familiar, su reconocimiento frente a sus hijos y su compañera  se han visto disminuidos luego de 

abandonar sus tierras y perder la capacidad de proveer económicamente al sustento del hogar. En las 
sesiones manifestó constantemente el estado de vergüenza e indignidad que le produce el depender 

económicamente del ingreso de su compañera y de las “ayudas o apoyos” que ofrecen las diferentes 
instituciones.  
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El reconocimiento es una cuestión de posición social, es decir, no es la 

identidad específica que puede dar el simple hecho de pertenecer a un 

grupo, como por ejemplo, “el ser desplazado”. Por una parte se trata de lo 

que pertenecer a dicha categoría implica, no es lo mismo “ser o estar en 
condición de “desplazamiento”, de “abandono” o de “indigencia”, que “ser 

propietario” por ejemplo, o pertenecer a la sociedad de “industriales”, 

“ganaderos” o a “la clase dirigente” del país.  

 

Por otra parte se trata de lo que individualmente significa y produce, de las 

razones y motivaciones por las que se está incluido en una categoría, el 

pertenecer a un grupo o categoría construida socialmente no implica tanto 
la homogenización en tanto negación de la individualidad, de la subjetividad, 

sino la reafirmación de la misma en tanto se trata de “la posición de sus 

miembros individuales como socios de pleno derecho en la interacción 

social” (Frazer, 2003.p.62).     

 

Para Frazer, la falta de reconocimiento va más allá del menosprecio y la 
deformación de la identidad de un grupo, implica subordinación o exclusión 

social “en el sentido de que se les impide a sus miembros participar como 

iguales en la vida social” (Frazer, 2003.p.62).     

 

Por ello, la inclusión social implica que la persona no reconocida como 

miembro de la sociedad sea capaz de participar en igualdad de condiciones 
con otros miembros.  

 

En el modelo de status no se busca valorizar la identidad grupal sino 

superar la subordinación o exclusión, “las exigencias de reconocimiento 

buscan colocar a la parte subordinada o excluida en posición de socio de 

pleno derecho en la vida social, capaz de interactuar con otros como su 

igual. Su objetivo es desinstitucionalizar el modelo de valores culturales que 
impide la equidad en la participación y reemplazarlo por modelos que la 

fomenten” (Frazer, 2003.p.62).     

 

Para concluir, en los programas tanto de atención psicosocial como en la 

implementación de acciones que posibiliten una inclusión social positiva, 

enmarcadas ambas desde la justicia social y la solidaridad; es importante 
tener en cuenta como los recursos propios de las personas, desde su 

individualidad, como desde su familia y desde la posibilidad de crear tejidos 

sociales más positivos, tienen mucho que ver con el reconocimiento de la 

importancia del desarrollo humano y desde la potenciación de capacidades 

familiares y colectivas en este tipo de población. 

 

Por ello nos referimos al concepto de desarrollo humano, como uno de los 
que debemos tener en cuenta para fortalecer los programas de atención a 

población desplazada ya presentes en el ámbito nacional. 
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El Informe Nacional de Desarrollo Humano de 200371, nos orienta en este 

sentido, al afirmar que el verdadero desarrollo humano es cuando existen 

cantidad y calidad de opciones y libertades positivas que permitan alcanzar 

metas personales y que contribuyan al desarrollo integral del país, a través 

de programas y acciones donde se prioricen actividades para educarse, para 
estar bien nutrido, para disfrutar del paisaje, para ser admirado. Opciones y 

libertades que se puedan ejercer de una forma segura y genuina.  

 

Este desarrollo humano, se debe centrar en los análisis realistas de las 

dificultades y problemas de esta población, donde a través de un trabajo en 

el que se integran las ideas y aportes de la misma población a los 

programas, se pueden ajustar y mejorar las medidas de ayuda que se 
pueden dar en los contextos en los cuales interactúan tanto la población 

como las instituciones72.   

 

Construir y fortalecer estrategias y políticas de atención a población 

desplazada que permita un impacto más allá del cubrimiento a las 

necesidades básicas de esta población, sino que además prevenga las 
acciones para que disminuya el fenómeno y las causas del desplazamiento, 

incluyendo, como lo afirma el UNDP73, la erradicación de la pobreza. 

 

A través del trabajo realizado en las diferentes UAO, se logró reconocer y 

ampliar la comprensión de la complejidad de los efectos que produce el 

desplazamiento forzado por la violencia a las personas beneficiarias del 
proyecto y a sus familias. 

      

7.1 EFECTOS PSICOSOCIALES DEL DESPLAZAMIENTO      

 

Los efectos psicosociales del desplazamiento referidos por la literatura74 75, 

no solo se lograron reconocer a través del trabajo realizado, sino además se 

logró dar cuenta de la complejidad de los mismos en la vida de estas 
personas, quienes fueron atendidas en el proyecto en el cual participaron 

mujeres, varones, personas adultos mayores, niños, niñas y adolescentes.  

 

Entre los efectos psicosociales generales encontramos:  

 

 Desarraigo: la sensación de pérdida de los referentes culturales, 
sociales, geográficos, de las redes sociales y familiares.  Hay una 

sensación de despojo no solo de la tierra, de la naturaleza, la vivienda y 

                                                 
71

 UNDP. Informe Nacional de Desarrollo Humano – 2003. En El Conflicto, Callejón con salida.  2003. 

Bogotá Colombia. 
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 Beristain M. (1999). 
73 Ibid. 
74 Lineamientos para la atención psicosocial de población desplazada por la violencia en Colombia. 1999. 

Ministerio de Salud.   
75

 Bello, M.N., Martín, E y Arias, G. 2002. Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento”. 

Universidad Nacional de Colombia, AVRE y Fundación dos Mundos.  
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los enseres sino de los ritos, la cultura y las costumbres que incluye los 

hábitos de alimento, la religión, las labores, el propio reconocimiento 

social y personal, valores propios de la región, formas de vestir y de 

expresarse, se encuentran además con nuevas formas de comprenderse 

como hombres, como mujeres, niños/as, o adolescentes. 
 

 Efectos psicosomáticos: el cambio dramático de las dinámicas sociales 

y laborales, además de enfrentarse a situaciones de precariedad 

económica, laboral y habitacional, sumados a la angustia de no tener 

claro como movilizarse en el nuevo medio social, laboral y cultural, 

favorecen efectos en su propio cuerpo como son pérdida de peso, del 

cabello, gastritis, CA en cuello y mamas, dolores de cabeza o de espalda 
entre otros.  Además debemos tener en cuenta que estas personas se 

enfrentan a nuevas formas de comprender la salud, la enfermedad y las 

actividades de autocuidado y prevención, pues los códigos en el cuidado 

de su cuerpo cambian, al igual que cambia las dinámicas y el tipo de 

atención por parte de los nuevos cuidadores de la salud y de las 

instituciones.  
 

 Cambios en las dinámicas familiares: Al desestructurarse las 

unidades familiares y enfrentarse a un nuevo medio que no les brinda 

muchas posibilidades de estabilización, son las mujeres quienes en su 

mayoría deben asumir el rol proveedor y son quiénes encuentran más 

fuentes de empleo, pues en general a los hombres les cuesta un poco 
más de trabajo ajustarse al nuevo medio social y laboral, situación que 

sumada al ver a sus hijos con hambre, necesidades y no saber en qué 

trabajar, les genera muchas tensiones, por lo cual muchos de ellos 

deciden volver al campo o buscar en municipios aledaños una forma de 

trabajo e ingreso económico, dejando a las mujeres al cargo de la 

familia. En los casos de desaparición del compañero, las mujeres 

también asumen con valentía la función de proveedoras, con mayores 
temores y angustias, por lo que en muchas ocasiones son los hijo/as 

mayores quienes deben asumir el rol de motivador de la familia, en 

especial de la mamá, cuidadores no solo de sus hermanos sino de la 

misma dinámica familiar e incluso proveedores económicos ingresando a 

trabajos o programas en donde se les brinda alguna ayuda monetaria.  

Así mismo, las familias en su proceso de ajuste y en el tránsito por las 
angustias inmersas en su situación de desplazamiento y precariedad 

económica, social y laboral, pueden generar, mantener o exacerbar 

dinámicas de interacción en donde está presente la violencia, tanto 

física, como sexual o verbal, como una forma de resolución de conflictos. 

Pero en algunos casos, es la nueva cultura de la ciudad y de las 

instituciones de control y protección familiar, las que les dan una nueva 

manera de comprender la violencia familiar, al mismo tiempo de 
comprender las acciones y herramientas con las que hay que afrontar 

dichas violencias, formas de comprender la violencia y actuar en algunas 

oportunidades que no contextualizan las dinámicas de interacción 
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violenta, sino que están pendientes y focalizados en encontrar víctimas y 

victimarios, disminuyendo de esta manera el fortalecimiento de recursos 

familiares y personales que permitan la resolución de los conflictos de 

manera no agresivas y sí constructivas.   

 
 Nuevos códigos en las relaciones sociales: se cambian los patrones 

de solidaridad, compadrazgo y amistad por los de individualidad, 

desconfianza e inseguridad que están mediadas no sólo por los códigos 

que impone la vida citadina sino por las condiciones de vida de los 

barrios como las pandillas y el consumo de sustancias psicoactivas.   

Esto choca con la posibilidad que tenían de movilizarse con libertad en el 

campo, antes de la aparición de los grupos armados. En las familias 
donde hay adolescentes, se generan muchas tensiones en las relaciones 

parentales, pues los jóvenes en la etapa de su nuevo ciclo vital, desean 

tener amigos/as, novios/as, salir a bailar y divertirse en un nuevo medio 

que los motiva, lo que hace rivalizar con los padres, quienes desean 

mantener el control y la protección, no percibiendo al medio como lleno 

de posibilidades para el desarrollo de sus hijos, sino por el contrario, 
como un medio sumamente riesgoso, en donde sus hijos pueden ser 

lastimados o influenciados negativamente, generando un temor muy 

grande en los padres, en especial por pandillas, drogas o embarazos 

indeseados.  En los colegios los niños/as y jóvenes también se ven 

enfrentados a nuevos códigos sociales de interacción, de reconocimiento 

y de comprensión de la importancia de estudiar y de destacarse en sus 
colegios, no necesariamente como niños/as desplazados/as, sino como 

niños/as capaces. 

 

 Otros referentes laborales: la ciudad les exige a las personas en 

situación de desplazamiento otros patrones de relación, como cumplir 

horarios, manejar agenda, trabajar en las noches, o en precarias 

condiciones, presentar cartas de recomendación y de experiencia laboral, 
elaboración de hojas de vida, exigencia de capacitación permanente, 

situaciones que les dificulta de gran forma ingresar al mundo del trabajo.   

Además existen nuevas dinámicas y códigos laborales que les cuesta 

trabajo comprender y asumir, como contratos por prestación de servicios 

o cubrimiento de seguridad social.       

 
 Mantenimiento de las condiciones de vulnerabilidad: derivado de lo 

anterior, las personas en situación de desplazamiento al no poder 

ingresar al mercado laboral y/o generación de ingresos se ven expuestos 

a mantener su situación de exclusión, vulnerabilidad, condiciones de 

hacinamiento, son explotados laboralmente y en ocasiones son usados 

por líderes negativos e inescrupulosos.  Además, cuando devengan algún 

recurso no saben cómo manejarlo ya que en la ciudad hay nuevos costos 
como la movilización, documentación, pagos de servicios, alimentos, etc.  

Esta situación los lleva en muchas ocasiones a ejercer actividades de 

mendicidad.    Es importante tener en cuenta que los programas de 
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atención a esta población, están estructurados desde una forma 

temporal, transitoria y que no tiene continuidad ni seguimiento.  Lo que 

posibilita que muchas de las personas en condiciones de vulnerabilidad 

(hayan sido desplazados o no), se mantengan en estas condiciones o con 

dinámicas familiares muy difíciles, disfuncionales y con violencia en las 
interacciones.  Lo que les facilita que se mantengan de programa en 

programa, vean la condición de vulnerabilidad como un reconocimiento 

“positivo” y una oportunidad de mantenimiento económico, ante las 

instancias gubernamentales y/o distritales.  Por lo cual es importante 

replantear tanto los programas de atención, como el trabajo 

intersectorial e interdisciplinario que posibilite la generación de una 

nueva cultura donde la vulnerabilidad, la disfuncionalidad y la pobreza no 
constituyan una posibilidad de reconocimiento “positivo” como forma de 

ingreso económico o de otras ayudas como mercados.  Es de aclarar que 

no todas las personas entran en este tipo de dinámicas, pues muchas de 

ellas, hacen una adecuada y positiva utilización de los servicios de los 

programas, (los cuales están inspirados precisamente en la solidaridad y 

en el deseo de cubrir necesidades básicas), y logran salir de las 
condiciones de vulnerabilidad y reconocerse a sí mismos como capaces y 

productivos.     

   

Desde una perspectiva diferencial de género, es importante anotar que en 

todo trabajo de atención psicosocial es adecuado abordar la temática, 

teniendo en cuenta que las relaciones de género no son estáticas, sino por 
el contrario son dinámicas y deben permitir transformaciones en las 

relaciones, y potenciación de actitudes positivas que permitan un mejor 

reconocimiento y equidad en las interacciones entre hombres y mujeres 

(OIM 2004). El evento y la situación de desplazamiento alteran los vínculos 

relacionales y la dinámica interaccional entre los dos géneros, lo que 

posibilita que la estructura familiar sea vulnerada, en especial por que las 

dinámicas conyugales se ven afectadas. 
 

De acuerdo a lo anterior, a través del desarrollo del Proyecto de atención 

psicosocial llevado a cabo en la cuatro UAOs mencionadas se observaron los 

siguientes efectos psicosociales tanto en la perspectiva de género como en 

la perspectiva de generación: 

  

7.1.1 Efectos psicosociales en mujeres 

 

La llegada a la ciudad posibilita reconocimiento y potenciación de sus 

propios recursos tanto como mujeres, como mamás y como ciudadanas, 

pues empiezan a reconocer sus propias capacidades en actividades y 

ámbitos que no habían desempeñado, lo que permite tener movilizaciones 

más positivas y potentes para el restablecimiento y estabilización familiar y 
económica.  Al igual muchas de las mujeres consideran que el 

desplazamiento significa también una nueva oportunidad para construir 



 

 261 

nuevas relaciones consigo mismas, con sus hijos y compañeros, una nueva 

forma de relacionarse con su medio social. A sí mismo de asumir nuevas 

posibilidades en el ejercicio de roles de género, reconociendo entonces 

múltiples versiones de la feminidad, del ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos y de nuevas facetas de su propio self (sí mismo) en la vida 
pública, en el ámbito laboral, familiar, participativo y comunitario. 

 

7.1.2 Efectos psicosociales en hombres  

 

En el proceso de ajuste y adaptación a nuevas dinámicas sociales y 

familiares,  los hombres entran en tensiones muy fuertes con ellos mismos y 

con sus familias, en especial por que el rol tradicional masculino se ve 
afectado ya que es la mujer la que empieza a cubrir la función de 

proveedora y organizadora de su familia, disminuyendo el campo de acción 

y las posibilidades de decisión de los hombres, por ello muchas veces ellos 

tienen choques fuertes con las mujeres, a quienes en dichas ocasiones se 

les percibe como “tiranas”, pues poco posibilitan el desarrollo y ajuste 

personal al nuevo momento y dinámica familiar, personal, laboral y social. 
Además su situación personal se ve más vulnerada por bajos niveles de 

escolaridad y poco conocimiento de fuentes de trabajo y dinámicas laborales 

en la ciudad.  Su conocimiento y praxis estaban más dados hacia las áreas 

de la ganadería y de la agricultura, por lo que realizar otro tipo de 

actividades es un poco más difícil, ya que deben volver a aprender y esto 

necesita tiempo, en el cual la organización familiar se ve afectada. La propia 
inestabilidad laboral, su afán por mantener su rol de proveedores y 

protectores, y su propio reconocimiento de su self, hace que sea más difícil 

que los varones se integren y participen de las ayudas que se les ofrece 

desde la institucionalidad y/o que se mantengan de forma continua y 

permanente en las actividades y programas. 

 

7.1.3 Efectos psicosociales niños, niñas y jóvenes 

 

El proceso de ajuste y adaptación se ven matizados por diversos 

componentes y factores que se van dando tanto en la dinámica familiar 

como social y escolar.  En general los procesos de ajuste/adaptación y sus 

recursos resilientes son muy buenos, por lo que perciben en el nuevo medio 

social muchas más posibilidades de desarrollarse como personas y mejorar 
sus condiciones de vida, el desplazamiento pues se convierte en una 

oportunidad de conocer nuevas cosas y ampliar sus conocimientos tanto 

académicos como sociales. Es de aclarar en cuanto a los jóvenes, que sus 

procesos de ajuste empiezan a potenciar de forma importante sus recursos, 

lo que los lleva en diversas ocasiones a cumplir roles y funciones que no 

corresponden a su edad ni a su ciclo vital personal, por lo cual empiezan a 

cumplir funciones de cuidadores, proveedores y a planear su proyecto de 
vida desde la posibilidad de un mejor estudio y mejores posibilidades de 
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estabilización económica para ellos y sus familias, se perciben a sí mismos 

como agentes posibilitadores de una mejor situación económica y laboral 

para sus padres y hermanos; lo que no deja de lado que también entran en 

rivalidades y dificultades con sus padres, quienes intentan sobreprotegerlos 

del medio social y poco permitirles una mejor adaptación al mismo; sumado 
a esto se debe tener en cuenta que la oferta de servicios a adolescentes y 

jóvenes desde el punto de vista recreativo, artístico, lúdico, y de 

aprovechamiento positivo del tiempo libre, a través de organizaciones 

juveniles es muy escaso, y con los que se cuenta tanto padres como 

jóvenes no conocen de ellos o pocos cupos hay. No hay que desconocer que 

muchos de los jóvenes también se ven en situaciones de riesgo en espacios 

socio – ambientales donde existen pandillas, drogadicción y una 
naturalización de conflictos familiares y sociales, que evidentemente 

vulneran más las condiciones y estabilización familiar y personal de los 

adolescentes.  En relación a los procesos de ajuste de los niños/as, es de 

destacar que estos/as, así como los jóvenes tienen muy buenos recursos 

resilientes y capacidad de adaptación. Sin embargo, pese a sus posibilidades 

y capacidades también pasan por situaciones muy difíciles y tensas, que 
poco son exploradas tanto por los padres, como por sus hermanos mayores, 

permitiendo muchas veces que los niños/as, asuman y afronten sus temores 

y angustias de una manera individual y en silencio, ya que los padres y 

hermanos mayores están ocupados en sus preocupaciones y angustias, en 

sus dilemas y conflictos familiares. Con frecuencia, se deja tanto los 

pensamientos como sentimientos de los niños/as un poco de lado, sus 
temores deben esperar mientras la familia se ajusta, asumen en ocasiones 

posturas de invisibilidad, esperando pacientemente que alguno de los 

miembros del grupo familiar “descubra que ellos están ahí” y también 

forman parte del drama familiar. 

 

7.1.4 Efectos psicosociales en Adultos Mayores 

 
Los procesos de ajuste a las nuevas condiciones sociales, económicas, 

laborales y habitacionales son más difíciles que en los demás grupos 

generacionales; se muestran mucho más tristes, los dolores por las pérdidas 

sufridas son mucho más intensos, se ven a sí mismos con pocas 

posibilidades de volver a empezar, tienden a deprimirse con mayor facilidad 

y a encontrar pocas vías de solución a su situación. En la ciudad el 
reconocimiento personal es muy escaso, ya que las redes de apoyo son 

mínimas.  El contexto cambia de manera significativa, encontrando pocos 

espacios donde puedan interrelacionarse de una manera más tranquila y 

positiva, la cultura es muy diferente, lo que los lleva a sentirse excluidos, 

sin funcionalidad específica, sin reconocimiento de sus habilidades, 

fortalezas y costumbres.  Les cuesta especial trabajo manejar las dinámicas 

y los espacios de la ciudad (transporte, vías, barrios, movilización 
intraurbana e incluso intra barrial), empiezan a asumirse dentro de la 

familia como una carga, pues no encuentran funcionalidad ni formas de 
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productividad. Son relegados en su mayoría a desarrollar actividades del 

cuidado y mantenimiento de la casa y del cuidado de los nietos.  Las 

actividades laborales que pueden encontrar son muy escasas, sin estabilidad 

y en ocasiones se ven expuestos a la explotación laboral.  Es importante 

anotar que muchos no conocen o no saben cómo acceder a grupos de 
adultos mayores, al igual que la oferta institucional es muy escasa. Por lo 

cual consideramos importante fortalecer los programas de atención al adulto 

mayor, no solo en cupos, sino también en actividades, que logren la 

combinación de lo lúdico- recreativo y de la potenciación de capacidades y 

ajuste al nuevo contexto social de esta población. 

 

7.2 Lecciones aprendidas y oportunidades de mejoramiento 

 

La realización del Proyecto da Atención Psicosocial a Personas en Situación 

de Desplazamiento, permitió reconocer tanto los aciertos que se tuvieron en 

la concepción y ejecución del proyecto, como en el fortalecimiento de 

acciones para que en futuros proyectos se produzcan efectos más positivos 

y de mayor alcance no solo a la población beneficiaria sino a los programas 
y políticas que desean brindarles mayores herramientas para la 

estabilización social, emocional, familiar, laboral y habitacional a estas 

personas. 

 

7.2.1 Lecciones aprendidas 

 
En un próximo proyecto de atención psicosocial, consideramos importante 

que sea concebido desde una postura tanto sistémica como compleja, en 

donde la comprensión y lectura de las situaciones por las que pasan estas 

personas, permita articular acciones y formas de solución a las dificultades 

desde la pertinencia de la intervención de las diferentes disciplinas, en 

donde se encuentren formas de solución y reconocimiento o fortalecimiento 

de los recursos tanto personales y de la familia, como de apoyo a través  
otros programas. En donde la complejidad de la situación de desplazamiento 

sea comprendida desde posturas sociales, económicas, psicológicas y 

políticas entre otras, que permitan dar mayores y mejores respuestas a las 

dificultades.  

 

Un nuevo proyecto de atención psicosocial debería estar enfocado desde el 
fortalecimiento de las capacidades personales y familiares, la reconstrucción 

positiva y potencializadora de su propia historia y la construcción – 

deconstrucción de los recursos personales y familiares de personas en 

situación de desplazamiento, que fortalezca su resiliencia, su capacidad de 

agencia, que les permita reconocerse a sí mismos como seres fuertes, 

capaces, sujetos de derechos, con muchas herramientas que pueden poner 

en juego en el nuevo medio social, y que permitan ir generando una mayor 
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cultura donde se construya un reconocimiento positivo a este tipo de 

población. 

 

En la intervención psicosocial es importante abrir espacios para el trabajo en 

equipo tanto interdisciplinario, como en el fortalecimiento de redes de 
atención y apoyo sociales, no solo interinstitucional, sino además donde 

ellos como población beneficiaria puedan participar y fortalecer los propios 

proyectos y/o programas.  Y al mismo tiempo permitan mayores procesos 

de ajuste- adaptación y construcción de mejores contextos sociales donde 

puedan sentirse mejor reconocidos. 

 

La perspectiva y forma de atención no debe partir desde la psicologización 
ni patologización, ya que no en todos los casos se requiere de una atención 

psicológica, pero sí de un restablecimiento y una inclusión social y laboral.  

Por lo que se debe partir del estudio de casos y formas de abordarlos de 

manera interdisciplinaria, que posibilite un trabajo más concreto y enfocado 

más hacia las necesidades sentidas de las personas y las familias, sin 

disminuir la potenciación de los propios recursos con los que cuentan.    
  

7.2.2 Oportunidades de Mejoramiento  

 

A través de la ejecución de las actividades de este Proyecto, algunos de los 

aprendizajes que permiten un fortalecimiento a futuros proyectos dirigidos a 

esta población son los siguientes. 
 

Es importante tener en cuenta que el evento del desplazamiento es muy 

complejo y afecta de diferente forma a cada persona y cada familia, por lo 

cual podemos decir que la vivencia del desplazamiento forzado por la 

violencia tiene diversidad de matices, y no a todas las personas se les puede 

atender desde el mismo punto de vista, ni a partir de un tipo de atención 

estandarizada.   
 

Por lo cual consideramos que no solo el factor tiempo determina el grado de 

vulnerabilidad que están viviendo estas familias.  Se deben tener en cuenta 

otros factores para afinar los procesos de selección a beneficiarios de este 

tipo de proyectos como por ejemplo el número de desplazamientos que han 

vivido, tipo de dinámicas familiares que pueden vulnerarlos aún más, 
dificultades de tipo social y personal que no les han permitido un mejor 

ajuste a la ciudad, o dificultades en su estabilización social y económica 

pese a ya haber pasado más de dos años, construcción de pocas redes de 

apoyo, entre otras. 

 

Al igual que es importante ampliar y complejizar la perspectiva de trabajo 

de duelo, no solamente desde lo individual sino también tener en cuenta sus 
efectos en lo familiar y social, transcendiendo la visión hacia una 

comprensión de los procesos de ajuste, adaptación y reorganización familiar 
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que se van dando o que se dificultan en un nuevo contexto social, laboral y 

habitacional. 

 

Organizar en equipo de trabajo interdisciplinario, el tipo de atención que 

requiere tanto la persona como la familia, desenfocando la atención desde lo 
exclusivamente psicológico e individualista, involucrando aún más la 

intervención de trabajo social, terapia ocupacional, terapia grupal, terapia 

familiar y actividades lúdicas que permitan diferentes abordajes, que 

posibiliten aún mejores efectos positivos en la vida de estas personas y 

mayores estabilizaciones y ajuste al nuevo contexto social.  Tener en cuenta 

el enfoque tanto de género como de generación, planeando actividades de 

impacto para cada grupo poblacional. 
 

Intervenciones que incluyan inclusión en programas y procesos 

institucionales, al ofrecer rutas de atención que permita a los/as usurio/as 

acceder a otros apoyos que se brindan en la localidad y en la ciudad a 

través de otras instituciones. 

 
El trabajo en equipo entonces no solo decide el(los) tipo(s) de atención(es), 

sino también planear un mínimo y un máximo de sesiones para que las 

familias puedan ser cobijadas en un esquema menos rígido de cinco 

sesiones, y las temáticas a trabajar con estas personas parta más desde la 

demanda de ayuda expuesta por ellos. 

 
Es muy importante que se tomen en cuenta la necesidad de afianzar el 

trabajo en equipo tanto disciplinar como interdisciplinar.  Espacios donde se 

logren fortalecer las estrategias de abordaje a los casos y se logren 

consolidar no solamente vías de solución, sino también formas de 

seguimiento de casos que no desgasten el trabajo de cada profesional.  Al 

igual que se pueda cuestionar mejores formas de solución y de abordaje de 

situaciones, reconociendo y ajustando las falencias que se puedan estar 
presentando. 

 

Los espacios de trabajo disciplinar e interdisciplinar no solo deben estar 

dirigidos a fortalecer estrategias de intervención de los casos, sino también 

propiciar alternativas para fortalecer las herramientas personales de cada 

profesional y cuidar de ellos, pues están expuestos a múltiples situaciones 
difíciles que los pueden desgastar y vulnerar, disminuyendo su capacidad y 

calidad de trabajo.   

 

Propiciar alternativas de actualización y de fortalecimiento de capacidades al 

equipo profesional que permita cualificar su trabajo. A través tanto de un 

trabajo interdisciplinario con una periodicidad de mínimo un mes, como de 

oferta de seminarios o capacitaciones que puedan realizar en el transcurso 
del desarrollo del proyecto y que sea pertinentes y oportunos realizarlos. 
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Incluir dentro del tiempo de ejecución del proyecto posibilidades para la 

socialización del mismo y sus avances, aciertos, desaciertos, dificultades y 

alcances en actividades del orden local, que permitan incidir en la agenda 

pública e ir fortaleciendo tanto los procesos de atención y de trabajo 

interinstitucional con este tipo de población, como en el mejoramiento de 
acciones y estrategias para la construcción de nuevos proyectos de atención 

psicosocial. 

 

7.3 PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 
El trabajo desarrollado a lo largo de estos dos semestres en las diferentes 

UAOs, también nos permite plantear algunas recomendaciones para tener 
en cuenta en relación con los perfiles profesionales que posibilitarían un 

muy buen desempeño en las actividades de acción psicosocial con este tipo 

de población, e incluso con otras poblaciones que también se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad. 

 
Los profesionales tanto de las áreas de la salud, de la educación, de las 

ciencias sociales, como de otras ciencias y áreas del conocimiento, que 
trabajen en proyectos de esta índole, precisan de actitudes y aptitudes 

donde su sensibilidad social les permita ser lo suficientemente solidarios y 

potencializadores de los recursos de las personas beneficiarias del proyecto 

y de sí mismos; ser propositivos ante el propio proyecto y las circunstancias 

coyunturales que pueden encontrar; ser creativos, empáticos, mantener una 

posición de permanente autocrítica y autoevaluación (potencialidades y 
limitaciones personales y del mismo proyecto); personas éticas, 

responsables, autónomas y comprometidas tanto con el proyecto como con 

una mejor estabilización de las personas que han sido desplazadas. 

 

Estos profesionales deben contar con una preparación de la situación de 

violencia y desplazamiento forzado que vive el país, al igual que algunos 

conocimientos en cuanto a políticas y programas de atención a este tipo de 
población.  Tener bases mínimas del contexto histórico, social y cultural del 

grupo poblacional objeto de atención.   

 

Dependiendo de su disciplina y de la pertinencia de su trabajo se considera 

importante que tenga bases de herramientas de atención clínica psicológica, 

herramientas de atención y estabilización social, capacidad de trabajo en 
equipo y de manejo de relaciones interinstitucionales que permitan 

complejizar la lectura de las realidades de esta población y construir en 

equipo alternativas y estrategias donde puedan realizar un buen 

seguimiento y atención a cada caso particular de esta población. 

 

Reconocer en el proyecto de atención psicosocial procesos personales y 

familiares complejos que posicionen al profesional desde una perspectiva de 
acompañamiento, dinámico y relacional, a este grupo poblacional que 
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transita por las difíciles circunstancias antes mencionadas. Por lo cual se 

considera importante que los profesionales no intervengan desde posturas 

psicologizantes ni patologizantes, las cuales no son pertinentes, ni 

suficientes para la atención a este tipo de población.  

 
Por lo cual es importante comprender las vivencias de estas personas que 

han vivido el desplazamiento, más desde una visión donde se reconozcan 

sus posibilidades y potencialidades que desde lo trágico y difícil.  Pues se 

debe tener en cuenta que las personas que han vivido este tipo de 

situaciones en su mayoría tienen una gran capacidad de resiliencia y se 

logran estabilizar, logran movilizar sus recursos en un nuevo medio social y 

volver a empezar desde cero, “reconocer los procesos de afrontamiento de 
la adversidad y su superación son dinámicas de resistencia que se 

desarrollan en contextos donde la guerra sigue y que más que ser dinámica 

de “aguante”, se perfila como la posibilidad de las personas y colectivos de 

acopiar sus recursos internos para afrontar las situaciones de violencia y 

proyectar su vida incluso, en medio de ella.76”   

 
Es conveniente también que los profesionales que hagan parte de este tipo 

de proyectos tengan experiencia de trabajo con comunidades vulnerables, 

teniendo en cuenta que su trabajo se basa desde los derechos humanos, 

donde sus acciones posibilitan procesos de inclusión. 

 

La postura profesional ante estas personas debe caracterizarse por: 
 

 Ser incluyentes. 

 Tener un reconocimiento del otro/a (evitando desconocerlo y 

revictimizarlo). Como un legítimo otro en la convivencia, respetando sus 

derechos y emprendiendo acciones para restituirlos cuando han sido 

vulnerados. 

 Ética: reflexión permanente: ¿Cuál es el lugar que le doy al otro? 
Respeto, dignidad, igualdad y solidaridad. La necesidad de transformar 

las relaciones sociales desde una postura ética que reconoce a las 

personas como sujetos con recursos, saberes, habilidades propias y con 

derecho a participar activamente en la toma de decisiones que les 

competen. 

 
 

El trabajo de atención psicosocial también debe estar abierto a procesos de 

investigación, que permita fortalecer y complejizar no solo la comprensión, 

sino también las estrategias de intervención y el trabajo interdisciplinario.  

Que permita no solo una mejor atención psicosocial, sino una mejor 

articulación de estrategias de apoyo a esta población con otras instituciones. 

 

                                                 
76 Acevedo. Documento de Atención Psicosocial. ICBF. Colombia. 2001. Pág. 6 
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8. CONCLUSIONES, RECOMEDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

La primera y principal conclusión que se debe explicitar a partir del proceso 

desarrollado dentro de este proyecto, es que el desplazamiento forzado, si 

bien ha cambiado en su forma de presentarse77, continúa siendo una 

problemática de grandes dimensiones, expresión de una crisis política, social 

y humanitaria que pone en evidencia la grave situación de vulneración de 

derechos en el país.  
 

Si bien los lugares de procedencia de las familias y personas en situación de 

desplazamiento permite establecer que algunas regiones y departamentos 

de los cuales “tradicionalmente” se ha desplazado la población por motivos 

políticos y sociales, continúan siendo los principales “expulsores”, tales 

como Tolima y Caquetá, también es posible establecer (ver caracterización 
de la población) que tanto el conflicto armado como el desplazamiento se 

extienden por todo el país, con mayor o menor incidencia en determinadas 

regiones. Un dato significativo que permite concluir que la acción de los 

grupos armados (amenazas y atentados) por los cuales se produce el 

desplazamiento se ha desconcentrado de las zonas rurales en las cuales 

generalmente se presentaba, es el reporte de una familia desplazada de la 
localidad de Usme, por segunda vez estando ya ubicada y registrada en el 

Sistema Único de Registro SIPOT. Es necesario aclarar que esta situación se 

presentó en más de una ocasión si bien, las personas reportaron como lugar 

de procedencia el primer lugar del cual fueron desplazados.  

 

Por las condiciones y características de la población se puede concluir que 

las víctimas del conflicto y del desplazamiento siguen siendo los campesinos 
pobres (jornaleros y pequeños propietarios), lo cual se evidencia en el tipo 

de actividad ejercida antes del desplazamiento. La mayoría de participantes 

del proyecto se dedicaban a las labores del campo, seguida de actividades 

de tipo independiente (pequeños comerciantes, y otros) Por otra parte los 

docentes continúan siendo parte de los amenazados y desplazados, lo 

mismo que los familiares de personas vinculadas a las fuerzas militares.  
 

                                                 
77 Haciendo revisión de algunos estudios previos acerca del desplazamiento forzado en el país se 

evidencia que hacía finales de la década de los 80´s y durante la década de los 90´s el desplazamiento 

se presentaba de forma masiva, en la medida en que se producía como consecuencia de masacres a 

gran escala y amenazas colectivas con las que se impuso, como Jorge Rojas anota “lógicas de guerra que 
imponen el terror, el éxodo y el desarraigo para dar paso a modelos autoritarios y antidemocráticos de 

pacificación, que a su vez permiten proceso dinámicos de acumulación de riqueza.” Tomado de: 
“Desplazados: lógicas de guerra, incertidumbres de paz. (2000:30). 



 

 270 

El desplazamiento forzado no sólo continúa siendo un grave problema que 

afecta a un número considerable de personas, sino que en general los 

efectos que produce llevan a un deterioro social, económico y familiar que 

incluye la desintegración de los núcleos o grupos familiares que en el lugar 

de procedencia se constituían en un eje de socialización y protección para 
los miembros más vulnerables como son los niños/as, jóvenes y los adultos 

mayores. Respecto al deterioro socioeconómico, se evidencia en los datos 

de caracterización de la población, que la mayoría de las personas que antes 

del desplazamiento se consideraban con una actividad definida, al llegar a la 

ciudad han pasado a la categoría de “desempleados”, lo cual se constituye 

en un gran factor de vulnerabilidad. 

 
Los datos evidencian que el desplazamiento implica un cambio en la 

estructura familiar, el cual en algunas ocasiones conlleva perdidas de 

familiares o la ruptura de vínculos al ser desarraigado una parte de un 

grupo familiar extenso, pues ante la dificultad de desplazamiento de  todos 

los miembros de una familia extensa se hace necesaria la ruptura. En otras 

ocasiones es necesario ajustarse a nuevas formas como por ejemplo, asumir 
hijastro/as, nieto/as, vivir con tíos, etc. Las familias extensas, 

características de las zonas rurales, en la ciudad se constituyen en familia 

nuclear, viviendo muchas veces el padre, madre con hijo/as, sin el 

compañero/a por motivos prácticos o porque el vínculo afectivo se rompe. 

 

La acción desarrollada en las cuatro UAO en las que se presta atención a 
población en situación de desplazamiento, permitió conocer desde dentro la 

dinámica y funcionamiento de las entidades y programas destinados a la 

atención de dicha problemática, lo cual permite afirmar que si bien se 

evidencia una intencionalidad desde los niveles nacional y distrital por 

responder de manera inmediata y coyuntural a la problemática, aún falta 

pensar y diseñar políticas y acciones de mayor impacto encaminadas a 

restituir de manera amplia y en estricto sentido, no sólo los derechos que 
han sido violentados con el desplazamiento, sino los que han dado lugar al 

conflicto armado, del cual el desplazamiento es sólo una expresión.  

 

Aún las medidas y acciones son muy restringidas, puntuales, demoradas y 

la orientación y atención, si bien fue calificada por los participantes como 

“adecuada” (ver resultados taller de cartografía social), es aún carente y en 
algunos casos no responde a una concepción de atención desde un enfoque 

de restitución de derechos, sino que se trata a las personas usuarias de las 

UAO desde un enfoque asistencialista, en la medida en que se les ve cómo 

alguien que va a “pedir un apoyo”. Esta mirada es igualmente asumida por 

algunas de las personas que se ubican en una condición de “victimas” más 

que la de sujetos que han sido vulnerados en sus derechos. 

 
La implementación de unidades de atención en sectores estratégicos de la 

ciudad ha descentralizado la atención, cualificando y agilizando los procesos, 
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sin embargo, aún se requiere una mayor coordinación interinstitucional con 

el fin de optimizar los recursos.  

 

La movilización interna de las familias de barrio en barrio o de localidad a 

localidad, producida en muchas ocasiones por motivos de seguridad, en 
otros por la inestabilidad económica que los obliga a trasladarse en busca de 

mejores opciones de trabajo y de vivienda, dificulta realizar una acción 

continuada para favorecer la inclusión y pertenencia a la ciudad. Sin 

embargo, esta es una condición que es necesario tener en cuenta para el 

diseño de las estrategias de atención ya que mientras las personas no 

puedan acceder de manera más rápida al subsidio de vivienda y a opciones 

laborales más estables esta situación se seguirá presentando. 
 

El enfoque psicosocial, desde el cual se desarrolló el proyecto, se centró en 

conocer y comprender los acontecimientos y la significación que para las 

personas atendidas y sus grupos familiares tuvieron, esta forma de asumir 

la atención permitió que quienes participaron en el proceso contaran con un 

espacio de escucha en el cual resignificar la experiencia vivida, esta 
condición  para los beneficiarios del proyecto en su mayoría la identificaron 

como una diferencia con otros proyectos o acciones en los cuales, según 

manifestaron, no siempre se han sentido tratados como personas con 

derechos.  

 

Teniendo en cuenta, según una de las referencias tomadas para la 
elaboración y ejecución de este proyecto,78 la “inclusión social” está 

asociada al reconocimiento de cada persona como sujeto social y de 

derechos que se asume como “igual” para participar en la sociedad, se 

puede decir que las acciones desarrolladas dentro de este proyecto, si bien 

sí realizaron gestiones importantes y lograron resultados significativos para 

algunas de las personas beneficiarias del proyecto y de sus grupos 

familiares, no se puede hablar en sentido estricto de procesos de inclusión 
social.   

 

Ante esta dificultad, los postulados planteados en la propuesta conceptual 

de “atención psicosocial” se acercaron en lo posible a los planteamientos de 

la perspectiva de derechos y desde el concepto de “capacidad de agencia” 

se propusieron acciones puntuales que permitieran no sólo que las 
personas, gracias al apoyo del equipo profesional de PROSEDER accedieran 

a los recursos, sino que se reconocieran como sujetos, capaces de gestionar 

acciones de cambio.  

 

Sin embargo, es necesario hacer claridad en que un verdadero proceso de 

inclusión social requeriría políticas, esfuerzos y recursos destinados desde 

diferentes entes administrativos, sociales y privados, de gran impacto y 
larga duración en ámbitos que ven desde la reconstrucción del tejido social, 

                                                 
78 Frazer Nancy. 2003, Citada en Propuesta Técnica y metodología. PROSEDER 2006. 
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reestructuración de la identidad y políticas claras con recursos destinados 

para la generación de empleo, de verdaderos proceso productivos, y acceso 

a salud, educación, vivienda y en general a los servicios sociales básicos.   

 

Sólo así se puede hablar de inclusión social en el sentido en que las 
personas afectadas por el fenómeno del desplazamiento puedan ser 

restituidas en sus derechos, en sus capacidades básicas y se ubican como 

actores de los procesos sociales y culturales o pueden establecer relaciones 

entre iguales, bien sea en el contexto en el que han debido insertarse de 

nuevo, o en su lugar de origen cuando es posible el retorno en condiciones 

dignas. 

 
Si bien sigue siendo una falencia muy grande el no disponer de recursos 

económicos y de acciones institucionales para impactar aspectos tan 

vulnerables como el empleo o generación de ingresos y la vivienda, se 

puede considerar esta como una experiencia piloto que apuntó a una acción 

integral, movilizando y potencializando recursos individuales, familiares, 

sociales e institucionales lo cual incidió de forma positiva en el proceso de 
restitución social, reparación emocional, reconstrucción de la identidad, y 

que propició procesos individuales y colectivos.  

 

Sin embargo, las limitaciones del proyecto, algunas establecidas desde los 

términos de referencia, respecto a número de personas a atender, a 

criterios como el tiempo de domicilio en la ciudad, o el establecer sin hacer 
un previo estudio de cada situación, la cantidad y duración de las acciones 

(cinco sesiones de psicología, por ejemplo) no permitieron dar continuidad a 

muchos de los proceso iniciados, (en algunos casos la elaboración del duelo 

se iniciaba en la cuarta o quinta sesión), lo cual se considera una gran 

debilidad del proyecto y debe ser tenido en cuenta para posteriores 

acciones.  

 
El desarrollo de este proyecto se constituye en una experiencia y en un 

antecedente de referencia para posteriores acciones, ya que si bien como ya 

se ha anotado se identificaron falencias desde los mismos términos de 

referencia, logró incidir de manera favorable, no solo a los beneficiarios del 

mismo, sino a los funcionarios de las diversas instituciones en las UAO, lo 

mismo que a los de otras instituciones públicas y privadas que mediante las 
acciones de coordinación interinstitucional conocieron las acciones 

desarrolladas. 

 

De la experiencia desarrollada se puede concluir que no sólo es necesario 

dar continuidad a un proceso como el iniciado a través de las acciones de 

este proyecto, sino que se hace necesario sugerir los énfasis y privilegiar 

algunas de las estrategias que  permitan pensar y diseñar acciones más 
consecuentes con un enfoque integral y de restitución de derechos, que 

priorice más los procesos de reconstrucción de identidad, del tejido social, la 

capacidad de agencia individual y colectiva y que disminuya el impacto y la 
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necesidad de acciones  humanitarias y de emergencia de carácter 

asistencialista. 

 

Algunas de las sugerencias concretas que se pueden hacer para tal fin son: 

 
 Diseñar estrategias de acción que aborden de forma integral a grupos 

familiares completos, y que respondan a las condiciones y necesidades 

particulares identificadas a partir de un diagnóstico integral. 

 

 Pensar en procesos de más largo plazo y mayor alcance (dentro de este 

proyecto el tiempo de participación fue de cinco meses para cada 

beneficiario), con fases y tiempos suficientes como para la elaboración 
de un diagnóstico psicosocial, elaborado de manera integral entre varios 

profesionales (psicólogo/a, trabajador/a social, terapeuta ocupacional) a 

partir del cual se pueda plantear un plan de atención integral para cada 

grupo familiar atendido, con metas concretas definidas en el tiempo, de 

acuerdo a las condiciones del grupo familiar y a los recursos previstos 

(los cuales deben incluir posibilidades de cogestión y autogestión). 
 

 Diseñar estrategias de acompañamiento, seguimiento y evaluación de las 

acciones consideradas como parte del respectivo plan de atención con el 

fin de verificar la consecución de las metas y garantizar que cada grupo 

familiar pueda acceder a los servicios sociales básicos (salud, educación, 

recreación, participación), incluidas gestiones tendientes a generación de 
proceso productivos y de soluciones de vivienda (estas últimas, pensadas 

como impacto a largo plazo, pero resultado de los procesos generados 

desde la formulación de un plan de acción integral. 

 

 Llevar las acciones hasta la generación de proyectos de organización 

social y de generación de procesos productivos de carácter solidario, 

basados en intereses, cualidades y potencialidades identificadas en el 
diagnóstico psicosocial. 

 

 Acudir al concepto de responsabilidad social y al compromiso que tienen 

las entidades de carácter público y privado en la reconstrucción de tejido 

social y en la recuperación económica y productiva de las personas 

víctimas del conflicto armado para gestionar recursos con los cuales 
financiar iniciativas productivas, no como una acción aislada, sino como 

política social. 

 

 Incluir dentro del proceso a funcionarios y encargados del diseño y 

ejecución de las políticas públicas a nivel distrital y local, con el fin de 

sensibilizarlos y cualificarlos frente a la necesidad de adoptar políticas de 

largo alcance e impacto, de coordinar acciones y de priorizar los 
enfoques integrales y de restitución de derechos sobre las miradas 

asistencialistas que sólo privilegian las acciones humanitarias y de 

emergencia. 
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 Incluir y generar acciones coordinadas con comunidades organizadas, 

lideres, grupos juveniles, de mujeres, madres comunitarias, 

comunidades afrodescendientes, indígenas con el fin de sensibilizar 

frente a la incidencia, vigencia y características del fenómeno del 
desplazamiento forzado, establecer consensos y alianzas que permitan 

desarrollar proyectos y acciones conjuntas. 

 

 Generar como parte del proceso verdaderas redes sociales e 

interinstitucionales para formular, ejecutar y evaluar políticas de 

atención que den lugar a programas y proyectos locales y distritales, 

articulados a las instituciones y acciones nacionales, para la disminución 
del impacto psicosocial y la adopción de soluciones integrales para 

superar la condición de “persona o familia en situación de 

desplazamiento”.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 275 

BIBLIOGRAFÍA. 

 
ACEVEDO Olga Lucía. Documento de Atención Psicosocial. ICBF. Colombia. 

2001. 

 

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. Pág. 106      

 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Recorriendo Bosa. Diagnóstico físico y 

socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C Secretaría de Hacienda. 
2004. 

 

__________. , Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnóstico físico y 

socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C Secretaría de Hacienda. 

2004. 

 
_________. , Recorriendo Suba. Diagnóstico físico y socioeconómico de las 

localidades de Bogotá, D.C Secretaría de Hacienda. 2004. 

  

Identidad, Dignidad y desplazamiento forzado. Una lectura psicosocial. En 

Desplazamiento Forzado Interno en Colombia: Conflicto, Paz y Desarrollo. 

Memorias Seminario Internacional. ACNUR-CODHES. Bogotá, 2001. 

 
_________. Martín, E y Arias, G. 2002. Efectos psicosociales y culturales del 

desplazamiento”. Universidad Nacional de Colombia, AVRE y Fundación dos 

Mundos. Bogotá 2002. 

 

_________Narrativas alternativas: rutas para reconstruir la identidad. En 

Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento.  Universidad Nacional 
de Colombia, Corporación AVRE y Fundación Dos Mundos 

 

BERISTAIN, Carlos Reconstruir el Tejido Social. Un enfoque crítico de la 

ayuda humanitaria.  Barcelona: Icaria - Antrazyt, Barcelona 1999, 288p.  

 

_________. Un enfoque psicosocial de las catástrofes colectivas. Desafíos y 

aprendizajes. Asociación Venezolana de psicología social. Revista AVEPSO 
Vol. XXIII, No. 1-2. 2000. 

 

CALDIZ, L., MALOSETTI, L., Y BAYARDO, R. 1992. Maternidad adolescente 

en la provincia de Río Negro: Un enfoque interdisciplinario en torno a su 

causalidad. Estudio de caso en la ciudad de San Carlos de Bariloche.  

 
CAMILO, Gloria A. El impacto psicológico del desplazamiento forzoso: 

estrategia de Intervención. En: Efectos Psicosociales y Culturales del 



 

 276 

Desplazamiento. Autores varios. Unibiblos. Bogotá, 2000. Citado por Olga 

Lucía Acevedo. Documento de Atención Psicosocial. ICBF. Colombia. 2001. 

 

CASTAÑO B., JARAMILLO L., SUMMERFIELD D. Violencia Política y Trabajo 

Psicosocial. Aportes al Debate. Corporación Avre. Santa Fe de Bogotá, 
Colombia. 1998. 

 

CODHES Y UNICEF. Un país que huye: desplazamiento y violencia en una 

nación fragmentada. Mayo de 1999 Bogotá-Colombia. 1999. 

Correa, C y Rueda, D..“La barbarie irracional de la guerra: el 

desplazamiento” En: Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento. 

Universidad Nacional de Colombia, Corporación AVRE y Fundación Dos 
Mundos. Bogotá D,C. 2002. 

 

DE BARBIERI, Alejandro. Resiliencia y logoterapia. CELAE-Centro de 

Logoterapia y Análisis Existencial. Uruguay. Julio 2005.  

 

FRASER, Nancy. “Redistribución, reconocimiento y exclusión social” En 
Memorias del seminario internacional: inclusión social y nuevas ciudadanías: 

condiciones para la convivencia y seguridad democráticas. Departamento 

Administrativo de Bienestar Social – DABS y Universidad Javeriana. Bogotá, 

2003.   

 

GERLEIN, C. s.f. Reacciones y sentimientos normales del duelo. 

Bogotá Informe de Desarrollo Humano de Género en Bolivia. 2003. 

 

GODOY M. Recuperación de la historia para la construcción de una cultura 

de paz. En AVEFENIX, Fundación Social Colombiana CEDAVIDA. No. 4.Abril 

1996. Bogotá Colombia. 

 

KOTLIARENCO, M. A., Cáceres, I y Fontecilla, M..  Estado de arte en 

resiliencia. OMS. 1997 
 

LINDESMITH, Alfred Ray, Strauss, Anselm & Denzin, Norman (1999). 

Social psychology. Thousand Oaks, Calif: Sage 
 

MINISTERIO DE SALUD. Lineamientos para la atención psicosocial de 

población desplazada por la violencia en Colombia. Bogotá, 1999. 

 
___________. Lineamientos para la atención psicosocial de población 

desplazada por la violencia en Colombia. 1999. 

 

McFARLANE, A (1996) Resilence, vulnerability, and the Course of 

Posttraumatic Reaction. En Van der Kolk, B y Cols. Traumatic Stress. 

New Cork: Guilford press. 1996. 



 

 277 

 

MORALES, A.  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 

 
NARANJO, G. 2004. “Ciudadanía y desplazamiento forzado: una relación 

conflictiva interpretada desde la teoría del reconocimiento” En Estudios 

Políticos No 25. IEP. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de 
Antioquia. Medellín – Colombia. Julio – Diciembre 2004. 

 

OIM. Promoción de una perspectiva de género en el trabajo con poblaciones 

afectadas por el desplazamiento interno forzado.  Bogotá Junio 2004.  

 

____________., Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la 
Solución de Conflictos de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, 

Proyecto "Fortalecimiento Institucional para el Mejoramiento de la 

Prestación de servicios a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de 

Reincorporación Social", Real Embajada de los Países Bajos, Ministerio de 

Interior y de Justicia Republica de Colombia Programa de Reincoración a la 

Vida Civil & Organización Internacional para las Migraciones OIM. (2007). 
Cartilla del Facilitador  

 

OPS, OMS, MINISTERIO DE SALUD, CORPORACIÓN SALUD Y DESARROLLO. 

El Sector Salud frente al desplazamiento por la violencia en Colombia. La 

Crisis Silenciosa. Un millón de desplazados por la violencia. Bogotá D.C., 

Octubre – Noviembre. 1998. 

 
_________., Los efectos del conflicto armado en la sociedad civil: El 

desplazamiento. Defensoría del Pueblo - Ministerio de Salud. Organización 

Panamericana de la Salud, 1998 

 

UNHCR, ACNUR, Agencia de la ONU para los refugiados. Desplazamiento 

intraurbano como consecuencia del conflicto armado en las ciudades. 
Septiembre 2004. Bogotá. 

 

UNDP. Informe Nacional de Desarrollo Humano – 2003. En El Conflicto, 

Callejón con salida.  2003. Bogotá Colombia. 

 

SUÁREZ, H.  Desplazamiento forzado, crisis humanitaria y de derechos 

humanos y estado débil. En Laguado, A. “La política social desde la 
constitución de 1991. ¿Una década perdida? Universidad Nacional de 

Colombia. Centro de Estudios Sociales. Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo. Bogotá. 20 

 

 



 

 278 

 

 

 

 
 


