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El objetivo de IPA es fomentar la inclusión 
social y económica de las comunidades étnicas 
afectadas por el conflicto (9 departamentos y 21 
municipios).
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A través de 4 resultados

Mejora de la capacidad del gobierno y la sociedad civil

Mejora de los ingresos y aumento del acceso a
oportunidades económicas

Promoción de la conciencia y la inclusión étnicas

Asistencia humanitaria a poblaciones afrocolombianas
e indígenas necesitadas

Socio Implementador: OIM (2016-2020)
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1 Bagadó

2 Bojayá

3 Quibdó

Nariño

4 Barbacoas

5 Ricaurte

6 Tumaco
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10 Puerto Tejada
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Valle del Cauca 13 Cali

Antioquia 14 Medellín
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Cundinamarca
16 Bogotá
17 Soacha

G
ua

vi
ar

e

Guaviare 18
San José del 
Guaviare

La
 

G
ua

jir
a

La Guajira

19 Riohacha

20 San Juan del Cesar

21 Uribia
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Cobertura 
Departamental

23 Mocoa
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R1. Fortalecimiento 
comunitario e 
institucional 

• Capacidad del 
GOC 

• Capacidad de las 
CSOs étnicas

• Resultados 
académicos de 
estudiantes 
étnicos

• Compromiso y 
seguimiento a la 
implementación 
de la Paz

R2. Oportunidades 
económicas

•Oportunidades 
laborales
•Actividades 
productivas para 
comunidades 
étnicas

R3. Conciencia y 
respeto por la 

diversidad étnica

• Iniciativas de 
patrimonio cultural
• Iniciativas de 
concienciación de 
las culturas y 
aportes indígenas y 
afrocolombianos
• Auto-
reconocimiento

R4. Asistencia 
humanitaria

• Evaluación rápida de 
necesidades
• Suministro de 

artículos no 
alimentarios

• Seguridad alimentaria
• Proyectos de medios 

de vida

• Agua, saneamiento e 
higiene
• Intervenciones en La 

Guajira y Mocoa

INFORMACIÓN GENERAL
Marco de Resultados de IPA

Información Oficial IPA-OIM
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Objetivos de la evaluación: 

- Evaluar si se están logrando los 
entregables y resultados de IPA

- Determinar si éstos son relevantes 
para el contexto local

- Estimar el valor agregado de la 
intervención

24 preguntas en 7 dimensiones

IPA

1 Fortalecimiento 
institucional

2 Fortalecimiento 
de la capacidad de 
las OSCs étnicas

3 Implementación 
de la paz

4 Inclusión 
económica y 

medios de vida

5 Cambios 
respecto a la 

diversidad étnica

6 Calidad y acceso 
a la educación

7 Cambios en 
elementos 

contextuales

INFORMACIÓN GENERAL
Preguntas de la Evaluación

Síntesis de resultados en 5 dimensiones principales 
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
IPA

EVALUACIÓN MEL



Evaluación de 
métodos mixtos

Métodos 
cuantitativos

Métodos 
cualitativos
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Actores, fuentes y 
métodos para 

obtener 
conclusiones y 

recomendaciones

CLA + GIS Triangulación 
de datos:

EVALUATION METHODOLOGY

= 111 Hallazgos
= 40 Conclusiones
= 34 Recomendaciones
=

= 83 Entrevistas -17 departamentos (R1, R2, R3)
= 91 Encuestas de educación – 12 departamentos (R1)
= 1.147 Encuestas de inclusión económica - 9 departamentos (R2)
= 720 Encuestas experimentales sobre reconocimiento de diversidad étnica - 2 departamentos



1. ¿Qué tan efectiva fue la estrategia de IPA para proporcionar 
nivelación académica y aumentar el acceso a la educación 
superior?

2. ¿Cuáles son los principales desafíos para este tipo de intervenciones?

3. ¿Qué desafíos y brechas quedan de estas intervenciones?

18/12/2020 PERFORMANCE EVALUATION 8

Q.6

Preguntas de la evaluación

CALIDAD Y ACCESO A LA EDUCACIÓN



9PERFORMANCE EVALUATION

Mejoramiento de la calidad:

• Mejoras en resultados de las pruebas Saber-11.

• Acciones de mejoramiento de calidad 
eficientemente focalizadas.

• Mejoras en rendimiento escolar fueron 
insuficientes para su cierre.

• Importancia y potencial del proyecto de vida.

R1Calidad y acceso a la educación

Q.6 6.1. ¿Qué tan efectivo fue IPA para proporcionar nivelación académica y aumentar el
acceso a la educación superior?

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

“El objetivo es que los estudiantes tengan claro su proyecto 
de vida y que aquellos que quieran acceder a la universidad, 
tengan los medios para poder acceder a la universidad.” OIM-ES
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Mejoramiento del acceso:

• 59% del fondo LUMNI (fondo de financiación)
participaron en nivelación y orientación. 
89% cree que eso les permitió acceso a la 
beca.

• El componente de acceso está 
eficientemente focalizado.

• Los docentes perciben positivamente a IPA 
y a las herramientas de formación docente 
(PTA - Programa Todos a Aprender).

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES R1Calidad y acceso a la educación

Q.6 6.1. ¿Qué tan efectivo fue IPA para proporcionar nivelación académica y aumentar el
acceso a la educación superior?
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• Focalización en lugares con población étnica 
dispersa y bases de datos no actualizadas.

• IPA compite con actividades propias 
(curriculares y extracurriculares) de IE.

• Buena percepción de fondo LUMNI por 
beneficiarios pero NO suficientemente 
visible para población general.

• Se demanda continuidad de PTA (Programa 
Todos a Aprender); es transitorio y de alcance 
limitado.

6.2. ¿Cuáles son los principales desafíos para este tipo de intervenciones?

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES R1Calidad y acceso a la educación

Q.6
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• Nivelaciones y simulacros NO son 
suficientes para mejorar calidad.

• La baja conectividad afecta la 
implementación y sostenibilidad. 

• Profesores y rectores NO siempre 
comprometidos con las acciones del 
programa.

“(…) seguramente buena parte de los rectores que estuvimos trabajando ya no están o a los maestros los han 
cambiado, o están en otros lugares, o han entrado en las dinámicas de, “yo ya me voy a jubilar, solo me faltan 15 años para 

jubilarme, entonces yo ya no voy a cambiar, yo ya quedé así”. Entonces esas dinámicas que a veces se dan mucho en lo 
público y específicamente en las instituciones educativas, pues terminan reduciendo la posibilidad de sostenibilidad

de estos proyectos.” Operador-ES-Bogotá

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES R1Calidad y acceso a la educación

Q.6 6.3. ¿Qué desafíos y brechas quedan de estas intervenciones?
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• Mayor conexión entre intervenciones de 
nivelación + orientación y acceso a educación 
superior.

• Uso de diferentes operadores evidencia 
desafío de armonizar sus intervenciones.

– Ej. Falta de estandarización de 
mecanismos de gestión de 
información, S&E y uso de fuentes de 
información oficiales.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES R1Calidad y acceso a la educación

Q.6 6.3. ¿Qué desafíos y brechas quedan de estas intervenciones?
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Preguntas de la evaluación

1. ¿Cuáles son los principales resultados de IPA en fortalecimiento institucional?

2. ¿Cuál fue el valor agregado de IPA en el desarrollo y la aplicación de políticas para la 
inclusión de los grupos étnicos?

3. ¿Qué problemas y brechas se han identificado al respecto?

4. ¿Cuáles son los principales resultados y efectos indirectos de IPA en fortalecimiento 
institucional en individuos (ej. en empoderamiento, participación) y en las comunidades a que 
pertenecen?

5. ¿En qué medida IPA mejoró la capacidad de promoción y articulación de las OSCs con 
el GOC?

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(GOC/OSC)

Q.1/Q.2



1.1. ¿Cuáles son los principales resultados de IPA en fortalecimiento
institucional?

R1Fortalecimiento Institucional GOC

15

• Buena focalización de las intervenciones.

• Mejora en capacidad técnica de 
entidades territoriales.

• Convergencia en capacidades de ETs.

• Incremento en apropiación del enfoque 
diferencial étnico.

Dimensiones ICAE

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

29,2 a 50,6

48,2 a 73,4 

Q.1

37,7 a 63,6

37,7 a 63,6



1.2. ¿Cuál fue el valor agregado de IPA en el desarrollo y la aplicación de
políticas para la inclusión de los grupos étnicos?
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• Desarrolló actividades que de otra manera no 
se hubieran llevado a cabo.

• Amplió espectro de intervenciones.
• Alineó intereses del programa, comunidades y 

ETs.
• Construyó condiciones de oportunidad para 

fortalecer políticas de inclusión.

“(…) la mesa de concertación para víctimas indígenas, la elección del concejo representativo afro de víctimas… son 
espacios en los que logramos que hubiese representación afro e indígena. Sí, esos temas nos ayudaron a crear una 

mejor adecuación institucional.” (GOC-ES-Bogotá)

R1Fortalecimiento Institucional GOCHALLAZGOS Y CONCLUSIONES

Q.1



1.3. ¿Qué problemas y brechas se han identificado al respecto?

17

• Hay espacio para mejorar 
participación y coordinación 
entre IPA y entidades nacionales y 
territoriales.

• Fragmentación de actividades.

• No hay medición de resultados 
similar a ICAE en entidades 
nacionales.

R1Fortalecimiento Institucional GOCHALLAZGOS Y CONCLUSIONES

Para los resultados 1.1, 1.2 y 1.3 hubo 66 actividades programadas entre 
2017 y 2019, la mayor parte para finalizar 1 año.

Q.1
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2.1. ¿Cuáles son los principales resultados y efectos indirectos de IPA en
fortalecimiento institucional en individuos y comunidades?

• Efectivo fortalecimiento de 
capacidades de OSC 
comunitarias.

• Hay evidencia de convergencia 
en las capacidades de 
organizaciones.

• IPA desarrolló actividades que 
NO se hubieran llevado a cabo.

• Evidencia de gran receptividad y 
confianza de las comunidades y 
OSCs.

R1Fortalecimiento Institucional OSCsHALLAZGOS Y CONCLUSIONES

Q.2
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2.2. ¿En qué medida IPA mejoró la capacidad de promoción y articulación de las
OSC con el GOC?

• Incrementó participación e inclusión del 
eje de interseccionalidad, 
especialmente género.

• Fortaleció la autonomía de las 
organizaciones.
• Mejoró la coordinación con GOC.
• Fortaleció las capacidades de 

planeación y gestión de recursos 
de las organizaciones.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES R1Fortalecimiento Institucional OSCs

Q.2
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Preguntas de la evaluación

Q.4 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MEDIOS DE VIDA

1. ¿Cuál fue el valor agregado y la efectividad de la cofinanciación IPA a la inclusión 
económica de poblaciones étnicas a través de IRACA, Mi Negocio y Empleo para la 
Prosperidad?

2. ¿Qué desafíos y brechas quedan de estas intervenciones?

3. ¿Cuáles fueron las principales contribuciones del sector privado a este componente?

4. ¿Cuáles fueron los principales desafíos para la participación del sector privado en las 
estrategias de IPA?

5. ¿En qué medida IPA fue efectiva para hacer frente a esos desafíos?
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• IPA logró coordinar con la oferta 
institucional para generar 
complementariedad de acciones en 
el territorio.

• En IRACA, por ejemplo, se amplió 
cobertura en zonas muy remotas y 
se mejoraron aspectos técnicos de 
la intervención.

Q.4

Inclusión económica y medios de vida R2

“el mayor acierto es la articulación interinstitucional que ha permitido generar unos impactos 
en las diferentes comunidades en la que hemos intervenido” Aliado Institucional-ES

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

4.1. ¿Cuál fue el valor agregado y la efectividad de la cofinanciación IPA a la inclusión
económica de poblaciones étnicas a través de IRACA, Mi Negocio y Empleo para la
Prosperidad?
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• Inclusión de enfoque étnico en Mi 
Negocio y Empleo para la Prosperidad.

• Mayor participación por parte de mujeres y 
empoderamiento en las mismas.

• OIM como socio implementador agregó 
credibilidad,  facilitó la construcción de 
alianzas y facilitó la implementación por el 
conocimiento del territorio.

Q.4

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES Inclusión económica y medios de vida R2
4.1. ¿Cuál fue el valor agregado y la efectividad de la cofinanciación IPA a la inclusión
económica de poblaciones étnicas a través de IRACA, Mi Negocio y Empleo para la
Prosperidad?
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• Mayor satisfacción en beneficiarios de Mi 
Negocio vs Empleo para la Prosperidad e 
IRACA.

• Mi Negocio logra que beneficiarios mejoren 
procesos administrativos y entiendan su 
importancia.

• Los beneficiarios destacan el aprendizaje
frente a temas de higiene y atención al cliente.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES Inclusión económica y medios de vida R2

Q.4 4.1. ¿Cuál fue el valor agregado y la efectividad de la cofinanciación IPA a la inclusión
económica de poblaciones étnicas a través de IRACA, Mi Negocio y Empleo para la
Prosperidad?
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4.3. ¿Cuáles fueron las principales contribuciones del sector privado a este
componente?

• Fortalecimiento de la cadena productiva de cacao en  
Nariño y Chocó (coordinación Fedecacao–asociaciones).

• Exportación de Tumaco a Canadá y Europa.
• Apoyos técnicos y recursos adicionales: Ej.: 

Fedecacao, Fedecafé, Fundación Puerto Bahía.
• Alianzas para participación en ferias, vitrinas 

comerciales y ruedas de negocios (ej.: artesanías, 
cacao, café).

• Avance en coordinación con agencias de empleo para 
colocación con enfoque étnico diferencial.

• Aporte a dinamización de economías locales 
(provisión de insumos y materiales en territorio).

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES Inclusión económica y medios de vida R2

Q.4



Empleo para la Prosperidad

• Baja oferta de empleo y confianza sobre lo aprendido.

• Persisten barreras de acceso para vincular población étnica.

Mi Negocio

• Dificultades para entrega de insumos en emprendimientos 
urbanos.

• Dificultades para lograr la venta de los productos.

IRACA

• Dificultades para entrega de insumos y  comercialización en 
emprendimiento rural.

• Falta de recursos para apalancar o reinvertir y clima son 
principales barreras de sostenibilidad.
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Q.4 4.2 y 4.4 Desafíos de las intervenciones y participación del sector privado.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES Inclusión económica y medios de vida R2
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Q.4

• Poca capacidad operativa regional para 
coordinar y comunicar información al sector privado.

• El sector privado tiene sus propias dinámicas y 
necesidades.

• El sector privado tiene diferentes niveles de 
desarrollo en los departamentos y municipios de 
IPA.

• Hay desconocimiento, incertidumbre y 
expectativas dispares sobre la oferta laboral de la 
población étnica.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES Inclusión económica y medios de vida R2

4.4. ¿Cuáles fueron los principales desafíos para la participación del sector privado
en las estrategias de IPA?



COMUNICACIÓN Y CAMBIOS FRENTE A 
DIVERSIDAD ÉTNICA

18/12/2020 PERFORMANCE EVALUATION 27

Preguntas de la evaluación

Q.5

1. ¿Cuáles son los principales resultados de IPA buscando aumentar 
conciencia y reconocimiento de culturas indígenas y afro, y sus 
contribuciones a la sociedad?

2. ¿Qué tan efectivas fueron las iniciativas de IPA en este asunto?

3. ¿En qué nivel geográfico (nacional, local, diferencias regionales) 
fueron más eficaces las iniciativas de IPA?



5.1. ¿Cuáles son los principales resultados de IPA frente a aumentar conciencia y
reconocimiento de culturas indígenas y afro, y sus contribuciones a la sociedad?

28

• Impacto positivo en el autorreconocimiento cultural 
y étnico.

• Contribución en:

• Protección y posicionamiento del patrimonio 
cultural inmaterial de las comunidades étnicas 
como vector del desarrollo.

• Consolidación del epicentro de identidad 
cultural del Pacífico (Festival Petronio Álvarez)

• Aumento del reconocimiento y respeto de lo étnico 
en el nivel amplio de la Sociedad.

“Hoy en Cartagena se habla de un fortalecimiento organizacional desde los grupos étnicos. Esa es una forma de contribuir a las 
sociedades étnicas, porque tú vas a fortalecer a un grupo de personas para que no pierdan sus costumbres, ni sus raíces, su 

cultura.” (Aliado Institucional-ES-Bolívar)

Q.5

Comunicación y cambios frente a la diversidad étnica R3HALLAZGOS Y CONCLUSIONES



5.3. ¿En qué niveles geográficos fueron más eficaces estas iniciativas (nacional frente
a local, diferencias regionales)?
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• En lo local las iniciativas fueron muy eficaces 
en autorreconocimiento.  Sin embargo, hay retos 
de sostenibilidad socioeconómica de las 
actividades culturales.

• A nivel nacional, se puso el tema étnico en el 
radar de instrumentos de medición 
nacionales (Encuesta General de Medios).

“Cada vez veo a las mujeres más claras en lo que quieren, en lo que necesitan y a quién se lo tienen que 
pedir.” GOC-ES-Bogotá

Q.5

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES Comunicación y cambios frente a la diversidad étnica R3
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REPORTE FINAL
RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN MEL
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RECOMENDACIONES

1. Propender por una continuidad entre intervenciones de nivelación y 
orientación, y las de acceso a educación superior con una ruta articulada -
basada en S&E y gestión información fortalecidos.

2. Ampliar el acompañamiento del Programa Todos a Aprender y 
fortalecer los enlaces permanentes en las regiones para garantizar 
sostenibilidad.

3. Apoyar soluciones online (conectividad y dispositivos), y 
complementarlas con actividades offline (materiales, aspectos logísticos  de 
entrega, etc.).

CALIDAD Y ACCESO A LA EDUCACIÓNR1
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4. Fortalecer coordinación USAID – GOC y ETs priorizadas para 
mejorar planeación, priorización y complementariedad de 
intervenciones y resultados esperados.

5. Focalizar intervenciones en instituciones de orden regional, 
departamental, y local.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GOCR1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OSCR1

6. Ampliar aplicación del ICOE como criterio de entrada para 
focalización de intervenciones en OSC de Departamentos y 
Municipios PDET.

7. Focalizar intervenciones de fortalecimiento en gestión de 
recursos e implementación de proyectos.

RECOMENDACIONES
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8. Fortalecer alianzas con el sector productivo para lograr 
mejores resultados en empleabilidad y emprendimiento, y mayor 
sostenibilidad de intervenciones.

9. Profundizar y hacer sistemáticos los diagnósticos, 
caracterizaciones y enrutamiento de participantes en las 
intervenciones de empleabilidad, según sus perfiles e intereses, y 
las capacidades y oportunidades del territorio.

10. Adaptar e implementar en los convenios de cooperación un  
esquema de pago por resultados a operadores de 
empleabilidad y emprendimiento para mejorar inclusión 
económica.

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MEDIOS DE VIDAR2
RECOMENDACIONES
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11. Reducir la dispersión de intervenciones para potenciar el efecto 
positivo en salvaguarda, visibilidad y fortalecimiento del patrimonio 
material e inmaterial, e incluir en estas actividades a las IE apoyadas por el 
programa.

12. Escalar y/o replicar mecanismos efectivos en comunicaciones y 
apoyo a protección del patrimonio material (Ej. Petronio Álvarez, arte 
rupestre de la Serranía la Lindosa).

13. Fortalecer alianzas con actores institucionales del nivel nacional 
(Ministerio de Cultura) y territorial, sector privado y medios de 
comunicación para mejorar la sostenibilidad de los resultados alcanzados, a 
través de la conformación de una bolsa concursable por regiones.

14. Potenciar las alianzas con la academia, especialmente en 
sistematización y evaluación,  y la inclusión de  agendas académicas en 
iniciativas apoyadas como festivales y encuentros culturales.

COMUNICACIÓN Y CAMBIOS FRENTE A 
DIVERSIDAD ÉTNICA

R3
RECOMENDACIONES
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15. Incluir dentro de los espacios de capacitación e intervención, la 
difusión de los protocolos de autoprotección de los líderes 
y lideresas.

16. Estudiar afectación de las comunidades por COVID-19 e 
incluir en criterios de priorización de intervenciones para mitigar 
las secuelas.

17. Transversalizar acciones de fortalecimiento de la identidad 
cultural de los jóvenes para incrementar permanencia en 
territorio y relevo generacional dentro de usos y costumbres.

18. Profundizar acciones orientadas a la sostenibilidad económica 
de las comunidades.

TRANSVERSALES
RECOMENDACIONES



Gracias
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