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RESUMEN DEL PROYECTO 

Con la firma del Acuerdo de Paz en Colombia (en adelante, 

“el Acuerdo de Paz”) en 2016 entre el Gobierno de Colombia 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 

del Pueblo (FARC-EP) se puso fin a un conflicto de décadas, 

que dejó más de nueve millones de víctimas. El Acuerdo de 

Paz comenzó a implementarse en un contexto de polariza-

ción política, con recursos limitados para procesar la gran 

cantidad de información relacionada y los reclamos de las 

víctimas.   

Como parte de su estrategia de cooperación internacional y 

su historia de cooperación en Colombia, Suecia aceptó contri-

buir a la implementación del Acuerdo de Paz (punto 6.4.2.). 

Aprovechando una relación de más de diez años de trabajo 

conjunto con la Organización Internacional para las Migracio-

nes (OIM) en Colombia, Suecia, a través de la Agencia Sueca 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), y la 

OIM firmaron un convenio para implementar el Programa 

para el Fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justi-

cia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), sistema creado en 

el punto cinco del Acuerdo de Paz.  

El convenio se firmó el 16 de abril de 2018, asignándole al 

programa un presupuesto inicial de SKr 12.000.000 y un pe-

riodo de ejecución entre el primero de marzo de 2018 y hasta 

el 31 de diciembre de 2020. El Programa se propuso lograr 

tres efectos: 1. Mejorar y fortalecer las capacidades técnicas y 

operativas de las entidades adscritas al SIVJRNR a través del 

diseño y entrega de herramientas técnicas y operativas; 2. 

Promover la participación de las víctimas y organizaciones de 

la sociedad civil, en los espacios establecidos por el Acuerdo 

de Paz en el marco del SIVJRNR 3. Aumentar las capacidades 

Información del proyecto: 

Cobertura geográfica:  Nacional 

Tipo de proyecto: PB 

Código de proyecto:  PB.0011 

Marcador de género: 2a 

Periodo de ejecución:  Marzo 1 de 2018 a 

 Diciembre 31 de 2022 

Donante:  Suecia, a través de la Agencia 

 Sueca de Cooperación 

 Internacional para el Desarrollo 
 (ASDI, por su siglas en ingles)  

Presupuesto: SKr 24.000.000 

Propósito de la evaluación: Identificar lecciones aprendidas que 

contribuyan a la gestión del conocimiento y a la definición de 

recomendaciones estratégicas que permitan mejorar su imple-

mentación de cara a la segunda fase que en la actualidad se eje-

cuta.  

Criterios de evaluación: Pertinencia, eficacia, eficiencia y sos-

tenibilidad. 

Metodología de la evaluación: Metodología de investigación 

cualitativa, centrada en el análisis de documentación y en entre-

vistas a funcionarios y funcionarias del donante, la OIM, las enti-

dades del SIVJRNR y las organizaciones de la sociedad civil, así 

como a personas beneficiarias de algunos de los proyectos.  

del gobierno y la sociedad civil para la formulación y desarrollo 

de acciones o medidas de generación de confianza para la 

implementación del Acuerdo de Paz.  

El programa se implementó como un programa sombrilla de 

apoyo a proyectos formulados por las distintas entidades del 

SIVJRNR u organizaciones de la sociedad civil. Hasta el 31 de 

diciembre de 2020 se habían apoyado 15 proyectos y se habían 

ejecutado SKr 9.960.611 y comprometido SKr 1.819.304.  En 

agosto de 2020, Suecia y la OIM decidieron extender la ejecu-

ción del programa y, en consecuencia, suscribieron una adenda 

al convenio prorrogando el periodo de ejecución del programa 

hasta el 31 de diciembre de 2022 y realizando una adición de 

recursos por el valor de SKr 12.000.000 para un valor total del 

programa de SKr 24.000.000. Así mismo y a raíz de esta pró-

rroga, Suecia y la OIM acordaron realizar una evaluación inter-

media del programa.  
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A través de los procedimientos de la OIM, Isegoría 

S.A.S. fue seleccionada para realizar esta evaluación 

para el período comprendido entre el primero de mar-

zo de 2018 y el 31 diciembre de 2020. Con base en las 

orientaciones proporcionadas por la OIM y tras un aná-

lisis preliminar del programa y la información disponi-

ble, se decidió evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia 

y sostenibilidad del programa, además de enfoques 

transversales, como el enfoque de género y de dere-

chos humanos, con el objetivo de mejorar la implemen-

tación del programa, generando recomendaciones e 

identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas 

para uso de la OIM y Suecia.  

 

Dado la estructura del programa y la información dis-

ponible, se elaboró una metodología de investigación 

cualitativa, centrada en el análisis de documentación y 

en entrevistas a funcionarias y funcionarios del donante, 

la OIM, las entidades del SIVJRNR y las organizaciones 

de la sociedad civil, así como a personas beneficiarias 

de algunos de los proyectos. Se realizó en primer lugar 

el análisis de los documentos del programa y de los 15 

proyectos financiados con corte a 31 de diciembre de 

2020, incluyendo las reuniones de coordinación entre 

los diferentes actores. Se extrajeron los aspectos más 

sobresalientes, tanto a destacar como por mejorar. Esta 

información se trianguló con las entrevistas realizadas, 

tanto a funcionarios y funcionarias, como a personas 

beneficiarias.  

PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Pertinencia: A nivel general, el programa fue muy perti-

nente como apoyo tanto financiero como político y 

técnico al Acuerdo de Paz en un momento de polariza-

ción política. En cuanto a sus tres principales efectos, el 

primero fue altamente pertinente al enfocarse en el 

fortalecimiento técnico y operativo de un sistema que 

comenzaba a implementarse y requería fondos adicio-

nales a los asignados. Dado el gran número de víctimas 

del conflicto, el segundo objetivo de difundir y fomen-

tar la participación también fue altamente pertinente. 

Finalmente, el objetivo de generar capacidades para 

generar confianza también fue muy pertinente, dada la 

necesidad de fomentar la confianza entre las diferentes 

partes del conflicto.  

El marco de resultados fue formulado de manera gene-

ral en cuanto a las actividades y resultados esperados, 

lo que le permitió al programa ser flexible a la hora de 

financiar distintos proyectos en un sistema que comen-

zaba a tomar forma. A nivel del programa marco y los 

proyectos, cabría mejorar en la formulación de líneas 

base y en la articulación de los niveles del marco de re-

sultados. Con la extensión del convenio al marco de re-

sultados se le agregaron objetivos e indicadores más 

precisos.  

La selección de organizaciones aliadas fue altamente 

pertinente para los objetivos del programa. Todas conta-

ban con experiencia amplia en los temas asociados al 

proyecto y/o con la capacidad de generar confianza en 

víctimas o excombatientes para facilitar su participación. 

El programa contó con valores añadidos para lograr la 

participación de todos los actores del conflicto, incluyen-

do la financiación de proyectos con excombatientes, al-

go que no muchas entidades hacen.  

Sobre la Eficacia:  Los objetivos de los proyectos asocia-

dos a los dos primeros efectos del programa se alcanza-

ron y en algunos casos se excedieron, logrando una efi-

cacia sobresaliente. El tercer efecto, el de generación de 

confianza, no logró del todo el resultado propuesto. Esto 

se debió no tanto al programa como tal, sino más a que 

los actos tempranos de responsabilidad no han satisfe-

cho el deseo de verdad de muchas víctimas, que no solo 

quieren una verdad y responsabilidad generales, sino 

específicas; a su vez, por diferentes razones, en algunos 

casos las y los excombatientes no han contribuido con 

toda la verdad ante la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad (CEV).  

El programa enfrentó dos retos principales. En primer 

lugar, la pandemia de COVID-19 representó un reto para 

la ejecución del programa, pero se superó ajustando los 

tiempos, recurriendo a medios virtuales y modificando 

algunas actividades por otras equivalentes. En segundo 

lugar, problemas de seguridad, como la presencia de 

grupos armados ilegales, afectaron a los proyectos que 

tenían presencia física en las zonas rurales de Colombia. 

Este problema se superó en algunos casos modificando 

la cobertura geográfica de las actividades o tomando 

medidas de precaución.  

De otro lado, el sobresaliente logro de los resultados 

tuvo como factores determinantes la coordinación y co-

municación entre los actores del programa fomentadas 

por la OIM y Suecia, el trabajo estrecho con las entida-

des del SIVJRNR, el conocimiento y experiencia de la 

OIM en Colombia, el acompañamiento y seguimiento 

constante de la OIM a los proyectos, la flexibilidad del 

programa para adaptarse a los cambios y la experiencia 

de los socios y su capacidad de generar confianza.  



Eficiencia: El nivel de recursos ejecutados y comprometidos 

frente al total disponible aumentó progresivamente pasan-

do de 40,6% en 2018, a 61,5% en 2019, para llegar a 98,1% 

en 2020, logrando finalmente un porcentaje sobresaliente 

de ejecución. La diferencia puede atribuírsele a la madura-

ción de las entidades del SIVJRNR y a la curva de aprendi-

zaje del programa. Asimismo, el programa hizo un uso efi-

ciente de los recursos al buscar complementariedades con 

otros proyectos de cooperación.  

Las actividades de seguimiento, como los comités para este 

propósito, fueron elogiadas por la mayoría de los actores 

como espacios de coordinación, comunicación y acompa-

ñamiento que posibilitaron detectar y solucionar a tiempo 

los problemas. Fueron registrados en detalle para posibilitar 

el seguimiento y la evaluación posteriores. Adicionalmente, 

los proyectos y el programa produjeron informes periódicos 

de actividades donde se consignan con detalle los avances. 

Cabe señalar que a algunos de los informes de los aliados 

les faltan datos como fechas de elaboración y de cubri-

miento. 

En cuanto al manejo de riesgos, 60% de los proyectos con-

taron con un plan de manejo de riesgos. Cabe destacar que 

el programa mostró una gran capacidad de adaptación y 

coordinación con los diferentes socios de los proyectos para 

adaptarse a los cambios generados por las circunstancias, 

especialmente la afectación generada por la pandemia de 

COVID-19 y los problemas de seguridad. Gran parte de los 

aliados elogiaron la disposición, atención y voluntad del 

personal de la OIM para acompañarlos en sus proyectos y 

solucionar las dificultades.  

Varias organizaciones aliadas mencionaron dificultades en 

cuanto a los trámites administrativos, en algunos casos per-

cibidos como dispendiosos o demorados. En parte esto se 

atribuye a organizaciones que en algunos casos no han 

tenido experiencia en trabajo con una organización del ta-

maño y complejidad administrativa de la OIM, y en parte a 

los mismos trámites que se deben surtir al interior de la 

OIM.  

La mayoría de los proyectos tuvieron prórrogas, en algunos 

casos asociadas a las dificultades antes mencionadas y en 

otros a la evolución constante de las entidades del SIVJRNR. 

Sin embargo, estas prórrogas no afectaron el cumplimiento 

de los objetivos  

Sostenibilidad: El programa a través de los proyectos desa-

rrolló diferentes estrategias de sostenibilidad. En primer lu-

gar, las formaciones, herramientas tecnológicas y asesoría 

técnica proporcionadas a las entidades del SIVJRNR redun-

daron en un fortalecimiento de las capacidades de estas 

entidades con alta probabilidad de perdurar. Por otra parte, 

con el apoyo en equipo humano a algunas entidades del 

sistema, como Unidad de Búsqueda de Persona Dadas por 

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto ar-

mado (UBPD) y la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), 

estas entidades manifestaron lograr mayor celeridad en 

sus procesos y, por lo tanto, mayor prontitud en la justicia 

o verdad para las víctimas. En tercer lugar, los beneficios 

de informes o realización de documentales se sostendrán 

en el tiempo tanto como legado por sí mismos o integra-

dos al informe final de la CEV, así como por la satisfacción 

de búsqueda de verdad, tranquilidad o reparación que 

reportaron directa o indirectamente algunas víctimas. El 

simple hecho de ser escuchados, de decir la verdad pro-

pia, de participar en los mecanismos del sistema, fue re-

portado por algunas víctimas como un beneficio que po-

dría persistir en el tiempo.  

TEMAS TRANSVERSALES 

El enfoque de género y las medidas para proteger el me-

dio ambiente se mencionan explícitamente en la ficha 

marco del programa. Por su parte, el enfoque de dere-

chos humanos se volvió explícito hacia el final del periodo 

evaluado. A medida que avanzaba el programa, se apre-

cia una mayor implementación general de los enfoques 

transversales. 

El enfoque de género estuvo presente en la mayoría de 

los proyectos del programa, en unos reforzando el enfo-

que de género del SIVJRNR, en otros con participación 

diferencial, y en otros más contribuyendo a resolver la 

afectación diferencial del conflicto en las mujeres. En algu-

nos casos este enfoque se habría destacado más con un 

mayor análisis diferencial inicial y final, y con mayor pre-

sencia del enfoque en el marco de resultados y los indica-

dores. En cuanto a medio ambiente, un proyecto integró 

de forma completa este componente, conectando el me-

dio ambiente, su afectación por el conflicto, con la recon-

ciliación de los diferentes actores.  

La mayoría de los proyectos fueron incluyentes con mino-

rías o poblaciones marginadas, de forma que existe una 

diversidad de estos grupos representados. Todos los pro-

yectos tuvieron un efecto directo o indirecto en las vícti-

mas a nivel territorial. En algunos casos, debido a que el 

fortalecimiento de las entidades va a redundar en benefi-

cios nacionales, en otros, porque el proyecto se llevó di-

rectamente a personas de regiones apartadas del país y, 

en algunos más, porque a pesar de que los proyectos o 

entidades se desarrollan en una ciudad específica, las vícti-

mas provenían de diversas regiones. Sin embargo, en to-

dos los proyectos, salvo uno, el socio implementador ex-

terno tuvo su sede en Bogotá D.C., lo que disminuyó la 

participación potencial de organizaciones territoriales  
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

• Definir con mayor precisión lo que se espera en cuanto 

a los enfoques transversales para el programa y los di-

ferentes proyectos. b) De acuerdo con ello solicitar en 

las propuestas de los socios del programa un plantea-

miento, análisis previo y final, y resultados esperados 

sobre los enfoques transversales (particularmente enfo-

ques de género, de derechos humanos y medioam-

biente), pidiendo además que en el respectivo marco 

de resultados se incluyan indicadores para verificar el 

cumplimiento. 

• Incrementar el porcentaje de proyectos realizados con 

organizaciones de la sociedad civil con sede en territo-

rios.  

• Seguir buscando formas adicionales para facilitar los 

trámites administrativos con aliados que no cuentan con 

la experiencia o capacidad inicial para interactuar con la 

OIM. Desde seguir fortaleciendo la pedagogía, seguir 

mejorando en la disminución de los tiempos de res-

puesta, o seguir mejorando la comunicación con los 

socios.  

• Verificar que todos los proyectos presentados a futuro 

incluyan plan de manejo de riesgos. 

• A futuro requerir una información mínima de encabeza-

do para los informes de los proyectos o usar un forma-

to de la OIM con información como título, fecha de ela-

boración, programa en el que se inserta, fecha que cu-

bre el informe. 

LECCIONES APRENDIDAS 

) El programa logró una alta capacidad de coordinación 

con los socios, aprendiendo a diferenciar el valor agre-

gado que aporta cada una de las entidades del SIVJRNR 

y de las organizaciones de la sociedad a un proyecto, y 

coordinándolas para sacar el máximo provecho. Esta 

lección surgió de la interacción con los diferentes pro-

yectos, al solucionar las dificultades mediante el segui-

miento y la coordinación permanentes. Este aprendizaje 

será muy útil para la OIM en lo que queda del progra-

ma. 

) En el programa se evidenció que muchas de las víctimas 

que están participando en estos procesos de justicia o 

verdad quieren una verdad detallada, no quieren una 

admisión de responsabilidad general. Esta lección 

aprendida surgió de la comparación de las demandas y 

testimonios de diferentes víctimas en los diferentes pro-

yectos. Un efecto negativo de esta situación fue, por 

ejemplo, el no haberse podido crear confianza en-

tre las FARC-EP y el pueblo Awá. A futuro debe 

servir a la OIM y a la CEV para manejar las expec-

tativas de cara al Informe final de la CEV, así como 

para orientar futuras interacciones con víctimas.  

) La amplitud y profundidad del programa también 

evidenció que las características de la población de 

víctimas son bastante heterogéneas e incluyen las 

que no se reconocen a sí mismas como tales, 

aquellas que solamente quieren olvidar o no quie-

ren perdonar, y las que avanzan en su proceso de 

perdón y reconciliación. Asimismo, se evidenció 

que hay diversidad en la intensidad con la que las 

víctimas buscan acercarse a los procesos del SI-

VJRNR, o respecto al tiempo y disposición que tie-

nen para ello. Esta lección surgió de la compara-

ción de las actitudes de las diferentes víctimas de 

los proyectos. Esta heterogeneidad tuvo como 

efectos negativos que en algunos casos no fue po-

sible acercar a todas las víctimas a que participaran 

en las diferentes actividades de los proyectos. En lo 

que queda de la implementación del programa la 

OIM puede aplicar esta lección a la hora de formu-

lar nuevos proyectos con víctimas.  

) Víctimas y victimarios viven procesos para apren-

der a perdonar y aprender a dar un perdón que las 

víctimas perciban como más sincero. Estos proce-

sos toman tiempo. Sin embargo, algunos proyec-

tos de este programa mostraron que, dada una 

preparación y un entorno adecuados, es posible 

para muchos lograr un perdón, una reconciliación 

y fomentar la convivencia. Este aprendizaje puede 

servirle a la OIM para las actividades que se pue-

dan diseñar con la CEV en el tiempo que le queda 

de mandato o para los proyectos de apoyo psico-

social que se diseñen en coordinación con la JEP. 

BUENAS PRÁCTICAS  

) Los comités de seguimiento son una buena prácti-

ca evidenciada a lo largo del proyecto. Los comités 

de seguimiento fueron elogiados por varios socios 

como una muy buena herramienta que permite 

solucionar a tiempo las dificultades, mejorar la 

coordinación y tener una buena comunicación. 

Adicionalmente, por lo general se registran con 

detalle y de forma completa en las actas. Tanto la 

realización de estos comités como su adecuado 

registro son buenas prácticas que vale la pena re-

plicar. 

) Más allá de los comités de seguimiento como ins-
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tancia formal, la comunicación constante entre aliados 

fue destacado como una buena práctica. Esto permite 

incluso formar relaciones de trabajo más estrechas, 

con mayor confianza, y donde las críticas y cambios 

se pueden proponer y llevar a cabo más abierta y rá-

pidamente. En otros casos esa comunicación constan-

te se puede interpretar como acompañamiento o res-

paldo. 

) La flexibilidad para reorientar, tanto a nivel del pro-

grama general con la reorientación de los recursos 

destinados al efecto tres para reforzar las actividades 

de los dos primeros efectos, como a nivel de los pro-

yectos para reorientarlos ante la evolución interna o 

las circunstancias externas, es una buena práctica que 

vale la pena destacar en la medida en que no siempre 

se entiende en proyectos de cooperación que las me-

tas u objetivos iniciales deben modificarse con mayor 

agilidad. Esta flexibilidad permitió que los proyectos y 

el programa no se estancaran ante las dificultades y 

avanzaran hacia metas equivalentes a las inicialmente 

formuladas o que contribuían a lograr otras metas del 

programa/proyecto.  

 

 

 

 

4) Conviene replicar el modelo trabajado con la organi-

zación Madres de Falsos Positivos de Colombia 

(MAFAPO), en donde se apoyó a la organización en el 

logro de sus objetivos (Informe JEP), se la fortaleció 

administrativamente (diagnóstico organizacional), se 

fortalecieron sus herramientas para interactuar con 

otras víctimas (fortalecimiento pedagógico) y se hicie-

ron talleres con víctimas no organizadas para que los 

conocimientos y experiencias de MAFAPO llegaran a 

ellas. Esta es una buena práctica en la medida en que 

se fortalece a las víctimas organizadas, pero también 

se extienden los beneficios a víctimas no organizadas. 

5) La selección de proyectos, que aportaron a los princi-

pales grupos de interés relacionados con el programa 

(víctimas, entidades del SIVJRNR, organizaciones de la 

sociedad civil, excombatientes) y que adicionalmente 

lograran un cubrimiento de distintas regiones del país 

fue una buena práctica que debe seguirse realizando. 

Al apoyar a los principales grupos de interés, el pro-

grama logra una comprensión integral de la situación 

y aumenta su capacidad de aportar a los diferentes 

actores.  

6) La selección de socios con capacidad para crear con-

fianza con víctimas y excombatientes fue una buena 

práctica que vale la pena replicar. No se puede asumir 

que porque se considere que un proyecto es positivo 

para una comunidad será bien recibido por ese moti-

vo. Contar con entidades o personas que tengan la 

confianza de la comunidad que se quiere beneficiar 

fue una buena práctica para lograr que los proyectos 

fueran eficaces y eficientes.  
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