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1. PRESENTACIÓN 
 
La presente evaluación “de mitad de camino” del “Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional para el Mejoramiento de la Prestación de Servicios a Jóvenes 
Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social”, que ejecuta la Organización 
Internacional para las Migraciones OIM, bajo el apoyo y cooperación del Reino de los 
Países Bajos y su Embajada en Bogotá, tiene como objetivo especificar cuál es la  
información que puede orientar la marcha del proyecto hacia su segunda fase de 
desarrollo, contribuir a clarificar y dar nuevas lecturas sobre los valores que han guiado la 
selección de objetivos y metas, así como señalar formas de proyectar (cambiando o 
manteniendo) la naturaleza de las acciones, modalidades de trabajo y herramientas 
específicas que pueda demandar el análisis de la fase de desarrollo en la cual se 
encuentra este proyecto. 
 
Partiendo del interés expresado por el donante, los supuestos de los que hemos partido 
para encarar este trabajo de evaluación han sido:  
 

1. Que al evaluar el Servicio a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de 
Reincorporación Social hay necesidad de recordar el objetivo general de la Política 
Nacional de reincorporación, que busca lograr la reincorporación plena a la 
legalidad, de las  personas desmovilizadas del conflicto armado. 

2. Que cualquier  proceso de evaluación tiene en cuenta una necesaria descripción 
del estado del arte, donde se revisen los referentes, los informes técnicos y las 
explicaciones de los propios evaluados y evaluadores para determinar dentro del 
grupo evaluador una aproximación a la situación  

3. Que represente la intención buscada por el donante, es decir que tenga elementos 
de lo que se denomina como lo “políticamente correcto”.  

4. Que la evaluación pueda convertirse en una herramienta útil para impulsar la 
reforma de políticas en reinserción y un mecanismo de búsqueda de fondos, 
mejoramiento y transformación de los programas de reinserción.  

5. Que la evaluación no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino un 
instrumento para el desarrollo de programas y proyectos sociales: configura un 
insumo para la toma de decisiones sobre políticas y asignación de recursos. 

6. Que la evaluación constituye un tipo particular de investigación social que 
demanda amplitud, independencia, flexibilidad metodológica y técnica y debe 
generar información confiable y adecuada a la gestión. 

7. Que para el donante, los evaluadores y los evaluados, la evaluación es un proceso 
de aprendizaje a través del cual es posible transferir conocimiento y resolver en 
conjunto los problemas que afrontan los programas de reinserción. 

8. Que la evaluación no debe ser un evento sino un proceso que requiere ser 
institucionalizada a través de una cultura de evaluación y constituirse en una 
herramienta de la gestión integral de las políticas de DDR. 

9. Que la evaluación debe valorar en qué medida el programa de reinserción 
fortalece a sus beneficiarios mediante la formación de capacidades tanto 
individuales como estructurales, y al tiempo, puedan incorporarse en el capital 
humano y social del país y de la comunidad internacional.  

10. Que para acceder a mayores recursos, es indispensable extender la evaluación, 
no solo estrictamente al servicio o programa evaluado, sino también a la política 
que le da origen, examinando las acciones precedentes.  
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11. Finalmente, el éxito o fracaso de la evaluación se califica por su capacidad de 
incidir sobre los ajustes que requieran los aspectos político-técnicos del programa 
de DDR y sobre las reflexiones y acciones posteriores que provoque a los 
principales responsables de la toma de decisiones.  

 
A  su vez, las dimensiones que se evalúan aquí son: 
 
• Análisis del contexto de política pública en el que se desenvuelve el proyecto 
• Análisis de las relaciones entre valores, metas y componentes que definen el proyecto 
• Análisis de los componentes sustantivos del proyecto donde se encuentra el análisis 

de los Centros de Referencia y Oportunidad 
• Análisis de los componentes de gestión del proyecto 
• Reflexiones sobre puntos estratégicos para la expansión del proyecto 
 
Las recomendaciones para el mejor desempeño del proyecto están contenidas en cada 
uno de los análisis hechos dentro del desarrollo de las anteriores dimensiones, aunque 
adicionalmente proponemos un capítulo final de resumen y síntesis de las 
recomendaciones más importantes y relevantes que hay en cada análisis.  
 
El proceso de obtención de información para llevar a cabo los diferentes análisis ha sido 
posible gracias a la diligente y eficiente colaboración del equipo responsable de la 
ejecución del proyecto de la OIM. Con todo, la responsabilidad en el manejo de dicha 
información recae totalmente en el equipo evaluador y aunque el enfoque de la evaluación 
también asume el supuesto de la corresponsabilidad del evaluador con los equipos de 
trabajo a cargo de la ejecución del proyecto, así como de los problemas planteados y 
encontrados, el presente informe ha sido desarrollado bajo la total independencia de 
criterio de los evaluadores. 
 
Una evaluación de “mitad de camino” no es otra cosa que una evaluación de proceso o 
“en proceso”, por lo tanto las modalidades analíticas están siempre centradas en aquellas 
variables que señalan un resultado parcial, que permite proyectar un resultado más global 
o final. Puede en muchas ocasiones no haber resultados siquiera parciales, como para 
establecer alertas tempranas en el desenvolvimiento del proyecto. Ha sido el caso de este 
proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social, de que aun 
hay pocos resultados parciales incluso sobre los cuales focalizar una evaluación formal. 
 
Desde el punto de vista de su efectividad, criterio de evaluación que en este caso se 
ilustra a través del número de jóvenes beneficiados y efectivamente reincorporados a la 
vida civil que atiende el proyecto, se puede decir que es altamente efectivo en la medida 
que tiene una población objetivo total de 935 beneficiarios que le remite el Programa 
Nacional de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior y Justicia. El 
proyecto distribuye a sus beneficiarios por la atención que se les brinda en los Centros de 
Referencia y Oportunidad (CRO) según el siguiente orden: 
 
CRO Galán 399 (Bogotá) 
CRO Claret 399 (Bogotá) 
CRO Prado Centro 137 (Medellín) 
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En este caso la efectividad es un criterio aun por definir en el propio proyecto, debido 
principalmente a que no está definida a priori la condición final de la atención brindada a 
los 935 jóvenes, factor que vuelve e insiste en señalar la permanente necesidad de definir 
un indicador y referente de reinsertado ideal. En efecto, el proyecto contabiliza población 
atendida y la continuidad de dicha atención en el tiempo, sin contar con un “indicador de 
salida” para establecer la satisfacción del criterio de efectividad, algo así como una línea 
de llegada o de corte. Por ahora se puede decir que se satisface el criterio de efectividad 
porque desarrolla la atención de cada joven “remitido”, es decir se puede hablar sólo de 
una efectividad de proceso y no de resultado. 
 
En el caso del criterio de la eficiencia del proyecto, que es un criterio que evalúa el 
esfuerzo que hace el proyecto para obtener los productos esperados, basado en los  
insumos disponibles para trabajar, se puede establecer que los beneficios obtenidos en el 
momento intermedio del proceso (mitad de camino) el proyecto aun no despliega todos 
los recursos a su alcance, pues faltan etapas por ejecutar para poder estimar la relación 
costo – beneficio que este ha demandado. Desde el punto de vista de la eficiencia el 
proyecto aun se encuentra en etapas de asignación de los recursos y desembolsos a sus 
entidades ejecutoras, como por ejemplo se requiere definir las etapas de contratación del 
segundo año de ejecución de los CRO y la fase de ejecución e intervención directa del 
componente psicosocial que le corresponde al Centro Mundial para la Resolución de 
Conflictos. 
 
En cuanto a la adecuación, que trata de establecer hasta qué punto los productos 
esperados del proyecto resuelven el problema fundamental inicialmente planteado. Se 
sugiere que el proyecto está en el camino correcto, si se toma en cuenta que ha logrado 
identificar las variables críticas de las que depende el proceso de acompañamiento para 
la reincorporación de los jóvenes. Sin embargo, el punto débil para este criterio lo 
constituye, como lo desarrollamos más en detalle en el cuerpo de este documento, la falta 
de una variable integrada que de lugar a un indicador compuesto de lo que se llama 
reinserción y reincorporación a la vida civil, pues los componentes que definen al proyecto 
se describen aun por separado y es eso lo que se necesitará corregir.  
 
El trabajo se ha orientado bajo una combinación de información de corte tanto cualitativo 
– narrativo, como también basado en el cruce de información objetiva obtenida en 
diferentes fuentes institucionales y de campo. Ha habido un fuerte énfasis en el uso de 
“entrevistas estructuradas en profundidad” por el carácter de los actores institucionales, 
de contexto y de coordinación con los que se define el proyecto, así como también se ha 
recurrido al trabajo de indagación cualitativa de percepción de parte de los beneficiarios 
directos del proyecto mediante una modalidad de “grupos de discusión”. Para cotejar 
algunas de las hipótesis sobre los distintos grados de logro del proyecto se ha optado por 
el manejo de algunos datos considerados claves que el propio proyecto maneja en sus 
diferentes fuentes y bases de datos a las que hemos podido tener acceso.  
 
En la primera fase de la evaluación del proyecto de la referencia, el equipo de trabajo de 
la Fundación Nuevo Arco Iris (FNAI) se reunió con los directivos de la OIM, Centro 
Mundial de Solución de Conflictos, Dirección de Reinserción del Ministerio del Interior y 
operadores de los Centros de Referencia y Oportunidad (CRO), con el propósito de 
adelantar un diagnóstico preliminar de la situación del proceso de reinserción de los 
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desmovilizados en la modalidad individual. Las dificultades puestas en evidencia por los 
diferentes actores entrevistados confirmaron la necesidad, ya explícita en el propósito de 
la evaluación, de consultar a los actores directos del proceso de reinserción: los ex - 
combatientes. 
 
En la segunda fase de la evaluación, se trabajó con información cuali-cuantitativa 
generada por entrevistas, observación a través de “grupos de discusión”, informes y 
reportes estadísticos generados por la OIM y estudios de casos. Además, se crearon 
espacios locales de diálogo con los beneficiarios del servicio para fomentar una discusión 
abierta donde los ex - combatientes pudieran exponer sus puntos de vista respecto a su 
situación en el proceso de transición a la legalidad; y los logros alcanzados tanto a nivel 
individual y como colectivo organizado. En coordinación con la OIM se desarrolló un grupo 
foco en Medellín y dos en Bogotá; reuniendo a un total de 45 ex - combatientes, 
desmovilizados de manera voluntaria que estaban recibiendo los servicios de los Centros 
de Referencia y Oportunidad. El contraste de opiniones y puntos de vista entre 
participantes de un mismo nivel pero con visiones, procedencias y experiencias 
diferentes, propició y estimuló a los diferentes actores entrevistados a expresar de manera 
franca sus percepciones y realidades sobre los resultados de la reinserción.   
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2. SÍNTESIS DEL “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A JÓVENES 
DESMOVILIZADOS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL”1. 
 
El proyecto OIM se identifica y se ubica dentro de lo que se podría denominar 
genéricamente como la Política de Reincorporación a la Vida Civil2 que ha diseñado, 
ejecuta y evalúa el gobierno nacional de Colombia. Al ser una parte, un componente de 
dicha política, el proyecto OIM… 
 

 “hace parte de un proceso de fortalecimiento de las estrategias de reincorporación 
civil y mejoramiento de la cobertura y capacidad instalada de la red institucional y 
profesional que atiende esta población (en el país), coordinada por el Gobierno 
Nacional a través del Programa de Reincorporación a la Vida Civil –PRVC del 
Ministerio del Interior”3. 

 
En este marco declarativo, el proyecto OIM ha definido su misión de atención y prestación 
de servicios de reincorporación a la vida civil a una población desmovilizada caracterizada 
por estar entre los 18 y los 24 años de edad y por su condición de ser desmovilizados de 
carácter individual, es decir que son personas desmovilizadas no incluidas en los 
acuerdos colectivos de desarme y desmovilización que también y paralelamente adelanta 
el gobierno nacional y que han decidido dejar las armas y a sus respectivos grupos 
armados de origen, de forma autónoma e independiente. El período de ejecución del  
proyecto es de dos años y tiene como meta el cubrimiento y atención a 1000 jóvenes 
desmovilizados en dicho plazo. 
 
Basado en esta población objetivo, el proyecto se define a partir de tres componentes que 
guían su accionar:  
 

2.1. Centros de Referencia y Oportunidad CRO 
 
Vinculación y referencia 
Los CRO se definen como unidades de ejecución a las que cada joven puede acudir para 
obtener un acompañamiento en la elaboración de un nuevo proyecto para su vida social 
normalizada y para el conocimiento, vinculación y adaptación a todos aquellos servicios y 
oportunidades que requiera desarrollar más en concreto como componentes de su nuevo 
proyecto de vida. El uso del neologismo “referenciación” es justamente relativo al 
despliegue de vínculos hacia instituciones y organizaciones (públicas o privadas) que le 
puedan ser de utilidad a cada joven para optimizar parte o la totalidad de su nuevo 
proyecto de vida.  
 
 

                                                 
1 Esta sección no ha sido modificada en relación a la presentación hecha en el informe de avance 
de esta evaluación. 
2 Véase, Decreto Número 128 del 22 de enero de 2003 que reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil. 
3 Ver,  OIM (2005) Proyecto Fortalecimiento Institucional para el Mejoramiento de la Prestación de Servicios a 
Jóvenes Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social, Primer Informe de Actividades: Octubre 15 
2004 – Abril 15 2005. Bogotá 

 6



Proyecto de Vida 
Cada proyecto de vida es una compleja unidad conceptual que los profesionales de los 
CRO van construyendo en la medida en que toman contacto directo con los jóvenes y a 
quienes les hacen un acompañamiento con un nivel de detalle que depende del tipo de 
vocación y experiencia que dichos CRO hayan desarrollado previamente, en cuanto a 
atención de población vulnerable en general. El proyecto de vida puede contemplar 
dimensiones de desarrollo tan variadas como lo afectivo - espiritual, lo formativo –  
valórico, intereses socioeconómicos, inquietudes culturales, dinámica de la vida familiar, 
entre otras muchas dimensiones. El proyecto contempla en la actualidad tres CRO, dos 
en Bogotá y uno en la ciudad de Medellín.  
 
Acompañamiento y seguimiento 
El sistema de fichaje y registro de los diferentes “eventos” que pueda reportar el joven 
ante los profesionales del CRO, aunque mantiene unos estándares comunes basados en 
las variables que ha definido el Sistema de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación que 
provienen de las prioridades del PRVC, de todas maneras es variado según las 
necesidades y realidades que en cada CRO se van presentando, por lo cual cada equipo 
profesional de cada CRO le va dando especificidad al acompañamiento. 
 
Gestión 
A su vez, cada centro cuenta y conoce la red institucional de servicios a los que los 
jóvenes en reincorporación pueden acudir y acceder según se señala en sus respectivos 
proyectos de vida. Existe una red básica de diferentes servicios (en educación, formación, 
para el trabajo, salud, seguridad social, vivienda, recreación y otros) que está concertada 
previamente por parte del gobierno nacional, en especial por el Programa de 
Reincorporación a la Vida Civil –PRVC, sin embargo, tanto la amplitud y variedad de 
intereses de los jóvenes expresados en sus proyectos de vida, así como constantes 
dificultades para la operación y prestación eficiente de los servicios que debieran ofrecer 
algunas de las instituciones que forman parte de la red básica, han obligado a los 
diferentes CRO a construir y probar una línea de gestión para la “apertura” de las 
oportunidades. En este sentido, aunque los CRO no están definidos por un componente 
explícito de gestión, éstos han desarrollado con evidente claridad esta forma de trabajar. 
 
 

2.2. Asistencia generalizada a través de un modelo de intervención 
psicosocial y psicoafectiva. 

 
Sistematización de experiencias de trabajo con desmovilizados y reinsertados 
El proyecto contempla un convenio con el Centro Mundial de Investigación y Capacitación 
para la Resolución de Conflictos de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas,  
que tiene por finalidad la sistematización de veinte experiencias previas que se hayan 
dado en Colombia relativas al trabajo con jóvenes en procesos de desmovilización y 
reincorporación a la vida civil. Este componente busca diseñar un modelo especializado 
que permita trabajar directamente en intervención psicosocial y psicoafectiva con los 
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jóvenes beneficiarios del proyecto a través de una estrategia de formación de personas 
vinculadas al trabajo profesional con reinserción4. 
 
Transferencia de metodologías de asistencia psicosocial y psicoafectiva 
El Centro Mundial, basado en las experiencias sistematizadas, contempla el diseño de las 
metodologías especializadas que se vuelcan en un módulo de formación a profesionales y 
funcionarios de la red de asistencia a desmovilizados que en general están vinculados a 
distintas dimensiones del Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del 
Interior. A esta modalidad se le denomina transferencia de las metodologías 
especializadas (una especie de programa de entrenamiento) y en lo que al programa se 
refiere, se contempla que los funcionarios de los CRO, en especial los profesionales 
dedicados al acompañamiento y diseño de las rutas de vida con los jóvenes 
desmovilizados, sean usuarios y beneficiarios de estas metodologías del Centro Mundial. 
Con todo, es preciso aclarar que al momento de esta evaluación ya se adelantó la 
formación de un total de 80 funcionarios y personal que trabaja en diferentes unidades de 
atención a desmovilizados, no sólo de los CRO, sino otro tipo de unidades de atención del 
propio Ministerio del Interior tales como hogares satélites, hogares terapéuticos, etc5. 
 
Asistencia psicosocial directa a beneficiarios 
Asimismo, se espera que el Centro Mundial pueda aplicar y probar en los grupos 
beneficiarios del proyecto las metodologías transferidas y validadas en las etapas previas 
(sistematización y transferencia). Según el proyecto OIM serán 1000 jóvenes a quienes se 
les aplicará el modelo psicosocial y psicoafectivo, monitoreando sobre dicha población los 
avances y mejoramientos del modelo. Con todo, la propuesta del Centro Mundial hace 
énfasis de que estos 1000 jóvenes constituyen un programa piloto de aplicación. El 
Centro cuenta con un conjunto de tutores que acompañarán y orientarán tanto la 
aplicación de estas herramientas, con modalidades de fichaje y producción de 
información, como los propios procesos de inclusión social de los jóvenes6

 
2.3. Sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación SAME 

 
Las variables más relevantes que describen el proceso de desmovilización y 
reincorporación general que ejecuta el gobierno nacional están definidas dentro del 
sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación. Éste es un sistema del que tienen 
control tanto el Ministerio de Defensa Nacional como el Ministerio del Interior. El proyecto 
OIM es uno de los operadores claves, al contar con la capacidad de ingresar información 
de seguimiento sobre el proceso que compete a los 1000 beneficiarios con los que está 
comprometido el proyecto OIM. El SAME ha sido definido como una herramienta para la 
toma de decisiones tanto para el Ministerio del Interior, de Defensa, para el Programa de 
Reincorporación a la Vida Civil, como para las necesidades de ajuste del propio proyecto 
OIM. Lo relevante de este componente para efectos de la presente evaluación será el 
análisis sobre la pertinencia de las variables que maneja, cuestión que está definida para 
una segunda entrega y final de esta evaluación. También es preciso hacer explícito el 

                                                 
4 Ver, Centro Mundial de Investigación y Capacitación Para la Solución de Conflictos. Plan de Trabajo. 
Atención Psicosocial a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social. Embajada de 
Holanda/OIM. Diciembre de 2004, p.4. 
5 Op., cit. p. 5 
6 Op., cit. p. 8 
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hecho de que el SAME es un sistema que originalmente se diseñó para el seguimiento de 
las personas desmovilizadas colectivas y que ahora opera e integra una gran base de 
datos con ambas poblaciones, individuales y colectivas. 
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL QUE SE 
DESENVUELVE EL PROYECTO OIM7

 
 
Antecedentes 
 
Como resultado de la política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe, entre los 
años 2004 y 2006 unas 32.300 personas se desmovilizaron de las fuerzas irregulares, ya 
sea guerrilla o paramilitares. Entre Agosto de 2002 a Diciembre 16 de 2005 se han 
desmovilizado en Colombia un total de 8.737 personas bajo la modalidad de 
desmovilización individual. De este universo, hay 7.549 hombres y 1.188 mujeres y del 
mismo total 1.527 son menores y 7.210 son mayores de edad. 
 
Del total de los 8.737 desmovilizados individuales, 935 de ellos son jóvenes que tienen 
entre los 18 y los 24 años de edad, que es la población objetivo directa del proyecto de 
Fortalecimiento Institucional para el Mejoramiento de la Prestación de Servicios a Jóvenes 
Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social, que ejecuta la Organización 
Internacional para las Migraciones OIM, bajo el apoyo y cooperación del Reino de los 
Países Bajos y su Embajada en Bogotá. 
 
Después de surtir los trámites iniciales del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio 
del Interior y Justicia para obtener el Certificado de Dejación de Armas (CODA) los 
desmovilizados individuales han sido trasladados hacia unos albergues o centros 
transitorios especiales, donde permanecían bajo el control de la  Dirección de Reinserción 
a cargo del Ministerio del Interior.  
 
Sin embargo, en los meses de octubre del año 2005, varios hechos han resaltado la 
gravedad de la crisis del programa de reinserción lo cual ha provocado un llamado a los 
actores relevantes para redoblar sus esfuerzos con el fin de satisfacer las necesidades de 
protección de los desmovilizados. Más recientemente, ante las situaciones que obligaron 
al gobierno nacional a cerrar los albergues, se puso en evidencia que la enorme 
preocupación en el futuro del programa es atribuible a una compleja combinación de 
factores: debilidad del modelo de reinserción, limitado compromiso demostrado por las 
autoridades centrales y locales para atender efectivamente las necesidades, desconfianza 
de los desmovilizados en los funcionarios del gobierno, inseguridad persistente en la 
mayoría de los lugares de procedencia del desmovilizado, indiferencia y desconfianza 
ciudadana, asistencia humanitaria y sicosocial precaria e intermitente.  
  
Frente a la anterior crisis, el gobierno dispuso, de manera inmediata pero sorpresiva, 
delegar parte de sus antiguas responsabilidades a unas ONG financiadas con fondos 
oficiales y de la comunidad internacional. Sin embargo, dado lo avanzado del proceso de 
desmovilización con más de 32.300 personas aproximadamente, el tema de la reinserción 
tomó sin la debida preparación a estas organizaciones, quienes asumieron la tarea sin la 
capacidad operacional suficiente y además, adoptando metodologías de ensayo y error.  
Las proyecciones para el 2010 indican que Colombia puede tener entre 50.000 y 60.000 
desmovilizados.  
                                                 
7 Esta sección no ha sido modificada respecto a la presentación hecha en el informe de avance de 
esta evaluación. 
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El referencial de la política de reinserción o reincorporación 
 
Para desarrollar esta parte del análisis adoptamos el enfoque y concepción de las 
políticas públicas provisto por la escuela francesa del referencial. Esto quiere decir que 
una política pública se entiende como “la construcción de una representación, una imagen 
de la realidad sobre la cual se quiere intervenir” y es “en referencia a esta imagen 
(cognitiva) que los actores van a organizar su percepción del sistema, (van a) confrontar 
sus soluciones y definir sus propuestas de acción”. Pierre Müller llama a este conjunto de 
imágenes el referencial de la política pública8. Para nuestro caso, el referencial construido 
para la política de reinserción y reincorporación de ex combatientes a la vida civil en 
Colombia se puede ver en las representaciones sobre las cuales el estado está trabando 
expresadas, por ejemplo, en el decreto Nº 128 del 22 de enero de 2003 cuando dice en su 
Capítulo I de las Generalidades: 
 

“ARTICULO 1. POLÍTICA DE REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL. La política 
conducente a desarrollar el programa de reincorporación a la sociedad y los 
beneficios socioeconómicos reconocidos será fijada por el Ministerio del Interior en 
coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional. 
ARTICULO 2. DEFINICIONES: Para efectos de la aplicación del presente decreto 
se adoptan las siguientes definiciones. 
DESMOVILIZADO. Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente 
sus actividades como miembro de las organizaciones armadas al margen de la ley, 
esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las 
autoridades de la República. 
REINCORPORADO. El desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas –CODA- que se encuentre en el proceso de reincorporación 
a la vida civil”9. 

 
Basados en esta representación se puede pensar que sí existe una imagen o una idea 
que hay del estatuto social de la “reinserción en el país”. Para efectos de la evaluación no 
importa cuán sofisticada sea dicha representación, lo que vale aquí es entender cuánta 
“sintonía” o “disonancia” hay entre esta representación y la que adopta en su enfoque el 
Proyecto de la OIM. 
 
A su turno, se puede ver cómo la concepción que se tiene de la reincorporación a la vida 
civil de ex combatientes puede depender también de otras representaciones (otros 
referenciales) a los cuales esté supeditado este que nos interesa. Es el caso seguramente 
de la dependencia que tiene una representación sobre la reincorporación a la vida civil de 
ex combatientes de otra representación como lo es el de la “seguridad democrática” que 
orienta el grueso de las políticas públicas del actual gobierno del Presidente Uribe. 
                                                 
8 Müller, Pierre. Revue Française de Science Politique, Vol 50, N 2, Avril 2000, pp. 189 – 207. 2000. Presses 
de la Fondation Nationale de Sciences Politiques. Para una traducción en Colombia de este tema véase del 
mismo autor, “Las Políticas Públicas”, Jean-François Jolly – Carlos Salazar V. Traductores, Ediciones 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002. p.73.  
9 Decreto Número 128 Del 22 De Enero De 2003. Por El Cual Se Reglamenta La Ley 418 De 1997, 
Prorrogada Y Modificada Por La Ley 548 De 1999 Y La Ley 782 De 2002 En Materia De Reincorporación A La 
Sociedad Civil. 

 11



 
Hay un claro énfasis en entender al desmovilizado como un individuo que debe pasar una  
serie de “etapas de intervención” desde el momento mismo que deja las armas y se 
entrega a una institución del estado para comenzar un camino de normalización. Las  
instituciones que controlan al individuo desmovilizado son tanto el Ministerio de Defensa 
como el Ministerio del Interior, los que procuran una transformación desde la definición de 
la condición militar y de seguridad inicial, hasta llegar a la obtención de una certificación 
representada en el CODA (Comité Operativo de Dejación de Armas) que otorga 
exclusivamente el Ministerio de Defensa, como forma de reconocer que la persona 
desmovilizada ha cumplido los requisitos para ser considerado “en proceso de 
reincorporación a la vida civil” y así pasar a una etapa en que recibe lo que se conoce 
como la ayuda humanitaria, fase que está en manos del Ministerio del Interior. 
 
En este nivel de la política pública aparece el Programa Nacional de Reincorporación a la  
Vida Civil -PRVC, del Ministerio del Interior, el que recibe el reporte de las personas 
susceptibles de recibir el beneficio humanitario. 
 
Es en este punto que consideramos está una de las claves tanto de las relaciones entre el 
Programa Nacional (PRVC) por un lado y el Proyecto de Reincorporación Social de OIM. 
 
El supuesto en el que descansa la política que maneja el PRVC es que el joven 
desmovilizado se mantiene vinculado al Programa por el hecho de recibir la ayuda 
humanitaria en equivalentes de beneficios monetarios, residencia en hogares, servicios de 
atención básicos para la salud, alimentación, vestuario, un estipendio diario para el 
transporte por la ciudad, seguro de vida, atención psicológica, cédula de ciudadanía, 
pasado judicial y capacitación para el trabajo. Como fase final de los beneficios, se les 
enseñan a formular un proyecto productivo y un capital semilla de 8 millones de pesos 
para su inversión inicial, con lo cual debe vivir en adelante10.  
 
El proyecto de Reincorporación Social de OIM está basado en varios supuestos que 
hacen que su desempeño y carácter incida fuertemente en el Programa Nacional de 
Reincorporación a la Vida Civil PRVC. En otras palabras el proyecto OIM se constituye 
como un foco de mejor desempeño y optimización de la atención a la población 
desmovilizada individual y joven, lo que ha incidido en variar y modificar el referencial 
de la política de reinserción del país. Los supuestos serían los siguientes: 
 
• La cooperación internacional de parte del gobierno de Holanda en el que se basa su 

apoyo financiero como un proyecto a dos años pretende validar una manera tanto 
humanitaria como eficiente de atención a reincorporados. 

 

                                                 
10 Para mayor detalle véase, Resolución 513 de 2005 del Ministerio del Interior y de Justicia. « Por 
la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento, suspensión y pérdida de  los beneficios 
que otorga el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en 
Armas ». Véase también, Resolución 2462 de 2 de diciembre de 2005 del Ministerio del Interior y 
de Justicia. « Por la cual se fijan montos para reconocimiento de ayudas humanitarias en el 
Programa para la Reincorporación a la Vida  Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas » 
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• La experiencia previa de la OIM en atención de población en proceso de 
reincorporación11 

 
• La propia demanda de parte del gobierno nacional por ayuda y cooperación para el 

mejoramiento de su política de reincorporación, en especial con el segmento de 
población desmovilizada individual y juvenil.   

 
Y la manera en que ha incidido en el cambio de referencial se puede resumir en los 
siguientes puntos: 
 
• En el proyecto OIM el acercamiento de los profesionales a los jóvenes en proceso de 

desmovilización es “uno a uno”, en cambio en el proceso llevado por el Ministerio del 
Interior el tratamiento es demasiado formal y sujeto a la “lógica de la ventanilla”.  

 
• En el Proyecto OIM el acercamiento es más personal e incluso con altos grados de 

empatía de parte de los profesionales, en cambio en el Ministerio el acercamiento 
tiene la lógica del “trámite”. 

 
• En el proyecto OIM la atención está basada en un “flujo constante de contactos”, de 

búsqueda de los jóvenes, la forma personalizada de tomar la información de cada uno 
desde el mismo momento en que el Ministerio los remite a los Centros de Referencia y 
Oportunidad del Proyecto OIM.  

 
Se puede sostener con esto que el valor agregado que intenta ponerle el Proyecto OIM al 
referente de la política pública de reincorporación está basado en la pretensión de que los 
jóvenes en proceso de desmovilización y reincorporación puedan ser acompañados en 
este complejo momento personal, independientemente de los incentivos y motivaciones 
definidos por el paquete de ayudas humanitarias. Aunque la ayuda humanitaria es un 
factor determinante para la decisión de los jóvenes a desmovilizarse y es preciso 
mantenerla por razones de supervivencia, es conveniente imprimirle un fuerte sello de 
acompañamiento que dependa de orientaciones basadas en valores relativos al 
reconocimiento y relegitimación hacia un nuevo “modelo” de persona al que cada uno 
pretenda aspirar, incluyendo una serie de operaciones de tratamiento y acompañamiento 
que tengan por objetivo la confianza, la legitimidad personal, el respeto, la convivencia, 
entre otras dimensiones de la subjetivación de estos jóvenes, en especial cuando se sabe 
que no existen los mecanismos ni hábitos sociales de acogida hacia ellos. 
 
Resumiendo se puede decir que el análisis del contexto de política pública en el que 
se desenvuelve el proyecto OIM está en una fase de fuerte modificación del 
referencial de la política de reinserción o reincorporación, al menos en cuanto al 

                                                 
11 Las variables en las que se puede afirmar que la OIM ha acumulado fortalezas para el trabajo 
con población desmovilizada se pueden resumir en a) fortalecimiento institucional y red de 
servicios, b) sistemas de información y registro de usuarios, c) procedimientos para la 
reincorporación civil, d) construcción de modelos de atención integral, e) generación de ingresos e 
iniciativas productivas y f) formación para el trabajo. Para un análisis detallado véase, Organización 
Internacional para las Migraciones « Fortalecimiento Institucional para el Mejoramiento de la 
Prestación de Servicios a Jóvenes Desmovilizados en Procesos de Reincorporación Social », 
Documento interno OIM, Bogotá, pp.8 – 10. 
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componente de tratamiento de desmovilizados jóvenes en modalidad individual. De 
una concepción de tratamiento por trámite, se está pasando a una forma de 
entender que la reincorporación será exitosa si se habla de acompañamiento con 
fuertes dosis de generación de empatía, legitimación y confianza centrada en el 
individuo.  
 
Con todo, se puede decir que esta conclusión parece obvia, sin embargo no lo es si se 
considera que justamente el concepto que puede unificar una representación (referencial  
cognitivo), que permita una lógica institucional de actuación relativamente común u 
homogénea, está marcada por el hallazgo de que la transición de una vida en la guerra 
hacia una vida socialmente adaptada a los valores de la paz, se centra en la idea de 
valoración del individuo y sus nuevas formas de subjetivación a las que legítimamente 
puede aspirar. Creemos que ese es el aporte, en este nivel de análisis del proyecto de 
Reincorporación de la OIM. 
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4. ANÁLISIS DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS COMPONETES DEL 
PROYECTO.  
 
 
El Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social describe su 
objetivo central como, 
 
 

 “Fortalecer los procesos críticos del proceso de reincorporación a la vida civil de 
jóvenes desmovilizados de manera individual, mejorando la calidad, alternativas y 
herramientas para facilitar el acceso de los jóvenes a una oferta integral de 
servicios complementarios creando capacidad instalada para coordinar servicios, 
monitorear los avances y  resultados brindando acompañamiento a los jóvenes 
desmovilizados para consolidar su proceso de reincorporación y establecimiento 
en la sociedad”12. 

 
 
Para lograr este objetivo, el proyecto propone un esquema en el que operan tres 
componentes estratégicos: El Centro de Referencia y Oportunidad, La Atención 
Psicosocial Generalizada al Desmovilizado y el Sistema de Acompañamiento, Monitoreo y 
Evaluación SAME.  
 
De acuerdo a los informes de avance del proyecto y a los reportes dados por cada 
responsable y coordinador de los tres componentes, es evidente que no hay mayores 
dificultades en los desempeños mostrados por cada componente de forma individual13. 
Sin embargo, la dificultad parece estar en el análisis de los niveles de coordinación entre 
ellos.  
 
 
4.1. El trabajo psicosocial a través de los CRO y del Centro Mundial para la Solución 
de Conflictos 
 
Los Centros de Referencia y Oportunidad se convirtieron en un espacio donde se 
desarrollan “no sólo las actividades de referenciación a servicios”, pues en el transcurso 
de la ejecución de la tarea de la referenciación a servicios fue necesario “levantar” los 
perfiles psicosociales de cada joven remitido por parte del PRVC. Al comenzar a detallar 
los perfiles psicosociales, desde una encuesta inicial que se le aplica a cada joven 
después de ubicarlo y “convencerlo” de las bondades de estar vinculado al CRO, el 
seguimiento se hace sobre los cambios y adaptaciones que cada joven va 
experimentando en su nueva forma de vivir. Esta nueva forma de vivir es “orientada” o 
“guiada” desde el punto de vista psicosocial y afectivo por parte de los profesionales de lo 
que se llama “ventanilla uno” de los CRO. Esta forma de guiar y acompañar la adaptación 
del joven a la nueva vida significa, según nuestro entender, una manera de darle 
                                                 
12 Op., cit. Documento OIM, p. 8 
13 Op., cit. Primer Informe de Actividades. Ver también, OIM (2005) Proyecto Fortalecimiento Institucional para 
el Mejoramiento de la Prestación de Servicios a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de Reincorporación 
Social , Segundo Informe de Actividades Abril 16 – Octubre 30 de 2005 
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fortalezas y reafirmar seguridades e identidades emergentes en el joven, en la medida en 
que va usando y viviendo la experiencia de estar vinculado a las ayudas que significan los 
servicios que se les brinda a través de diversas instituciones, en especial en cuanto a 
empleo o educación.  
  
Adicionalmente, dada la importancia crucial que representa para el conjunto del proyecto  
la intervención psicosocial y psicoafectiva a los beneficiarios directos, se pudo constatar 
en terreno que cada Centro de Referencia y Oportunidad ha desarrollado, bajo sus 
propias vocaciones y énfasis, un paquete de herramientas y variables en el tratamiento 
psicosocial y psicoafectivo que no incluye los aprendizajes a los que aluden los 
contenidos de las sistematizaciones y modelos que ha elaborado el Centro Mundial para 
la Solución de Conflictos (en especial en cuanto a la modalidad de Gestores de 
Reconciliación y Convivencia GRECO).  
 
Lo que llama la atención de este hecho es que los modelos de tratamiento desarrollados  
por cada CRO han dado óptimos resultados, en especial en cuanto a la generación de 
confianzas para los beneficiarios, apertura a soluciones de problemáticas 
reconocidamente difíciles y a diseños de rutas de vida con óptimos grados de 
acompañamiento e integralidad.  
 
El proyecto OIM Holanda contempla una meta de 1000 jóvenes beneficiarios directos que 
debe cubrir la intervención del Centro Mundial con el modelo metodológico que propone 
según la sistematización y validación de experiencias previas en esta materia. Estos 1000 
jóvenes no son o no serán necesariamente los usuarios de los Centros de Referencia y 
Oportunidad del proyecto OIM, sino que cubrirán a jóvenes beneficiarios de otros tipos de 
hogares o instituciones de referencia para reincorporación que maneja el PRVC, así como 
a los futuros beneficiarios de los nuevos CRO denominados “zonales” que abrirá el 
Ministerio del Interior con la asesoría y el beneficio de este año de experiencias de los 
CRO OIM Holanda. 
 
Para los tres CRO entrevistados y visitados en campo por el equipo evaluador14 no hay 
mayor incidencia en el conocimiento que se adquirió de los cursos de formación de 
GRECOS (Gestores de Reconciliación y Convivencia) que impartió el Centro Mundial con 
sus equipos de capacitación, para formar un grupo de mejoramiento, transferencia de 
metodologías y formación de competencias en asistencia psicosocial a desmovilizados.  
 
Aunque el proyecto es uno sólo, un punto crítico en la percepción de los actores, según 
nuestras entrevistas evaluativas, es que existe un nivel de desfase entre los tiempos en 
que se desarrollan las actividades de acompañamiento en los Centro de Referencia y 
Oportunidad y la transferencia de las metodologías especializadas de atención e 
intervención psicosocial que ha sistematizado y que están programadas por el Centro 
Mundial para la Solución de Conflictos. Es muy evidente que cada componente desarrolla 
sus compromisos de manera altamente óptima por separado, pero no existe un “dato” o 
un hecho corroborable empíricamente que haga suponer que estas dos instancias están 
(CRO Y Centro Mundial), hasta ahora por lo menos, en un trabajo de coordinación. 

                                                 
14 El trabajo de campo cubrió visitas directas con entrevistas en profundidad y grupos de discusión a 
profesionales y beneficiarios, respectivamente, en los CRO de Galán de Bogotá, Claret de Bogotá y Prado 
Centro en Medellín. 
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4.2. Red de Servicios en y a través de los CRO 
 
También es perceptible en el desempeño de los CRO, que la red de servicios a los que se 
vinculan o se deben vincular los jóvenes beneficiarios depende de tres niveles de 
coordinación:  
 
• Un primer nivel en el que la red de servios e instituciones para referencia esté bien 

definida y acoplada al trabajo de los profesionales del CRO, algo que tiende a ser 
evaluado bien sólo en el aspecto de información del tipo de servicio que se ofrece, 
pero que no se evalúa bien en cuanto a los niveles de cooperación por parte de las 
instituciones de la red básica cuando hay que obtener un beneficio concreto. 

• Un segundo nivel en el que la red de instituciones debe ser “ampliada” por “gestión” de 
cada CRO para disponer de una oferta acorde con los perfiles levantados y las rutas 
de vida diseñadas en lo que se conoce como las  ventanillas uno y dos de los CRO. 

• Un tercer nivel de coordinación en el cual es preciso integrar los conocimientos y 
experiencias de trabajo con desmovilizados que se sistematicen en el programa del 
Centro Mundial en materia psicosocial con los temas relativos justamente a servicios y 
oportunidades que se ofrecen a la población juvenil en reincorporación. 

 
La conclusión que hay que sacar con base en los tres puntos mencionados se define de 
dos maneras:  
 

• Que es urgente la incorporación de conocimientos de gestión institucional 
relativa a los servicios que se deben desarrollar para la oferta a los beneficiarios, 
por lo tanto el conocimiento y la formación de “especialistas” no es sólo en 
intervención psicosocial, sino  también y con el mismo nivel de prioridad,  en 
“gestión de servicios para poblaciones con diferentes tipos de vulnerabilidades”, 
con énfasis en grupos en proceso de desmovilización. Los niveles de 
diferenciación funcional a los que puede llegar el conocimiento en temas de 
“gestión de servicios”, en especial para actores tan claves como los coordinadores 
de los CRO pasa a ser determinante en este tipo de proyectos. 

 
• Que se requiere un nivel de coordinación “conceptual” o “temática”, basada en una 

idea unificada del referencial cognitivo de la reincorporación, que maneje el 
proyecto de manera integrada, donde CRO, SAME e Intervención Psicosocial 
puedan definirse desde un referente común que socialmente pueda transmitirse y 
con arreglo al cual los diferentes actores puedan dirigir un comportamiento 
“sintonizado”. Una opción para este nivel de coordinación puede estar relacionado 
con la construcción de una conceptualización que integre lo psicosocial y 
psicoafectivo, con una modalidad de oferta de servicios y las variables de 
acompañamiento y monitoreo, todo visto desde una visión común sobre la “ruta 
ideal” de reincorporación. Es preciso hacer explícito esto desde el proyecto OIM.     

 
 
4.3. Relaciones entre CRO - SAME 
 
Diferente es el panorama de coordinación entre el componente SAME y el componente 
CRO. Hay una óptima retroalimentación mutua, en especial en lo que se refiere al 
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intercambio y uso de las variables de acompañamiento, fichaje inicial, levantamiento de 
perfiles que incorporan variables psicológicas, afectivas, sociales, económicas, 
educativas, familiares, de expectativas de formación para el trabajo y de proyectos 
productivos. De hecho, el modelo CRO contempla como elemento central de su diseño un 
sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación que está alimentando en línea las 
variables de control en el acompañamiento a los jóvenes al SAME de nivel central. En 
cuanto al rol del SAME dentro del esquema del proyecto, hemos visto que éste 
componente es más una herramienta de gestión del proyecto, que un instrumento para 
intervenir en los componentes sustantivos del mismo, por lo tanto remitimos al lector a un 
análisis detallado de este componente en el punto Nº 6 de este documento.   
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5. ANÁLISIS DEL COMPONENTE SUSTANTIVO DEL PROYECTO:  
 
 
REFERENCIACIÓN A SERVICIOS, PROYECTO PRODUCTIVO Y TRABAJO PSICOSOCIAL. 
PROPONER UN MODELO INTEGRADO ENTRE MODERNIZACIÓN Y SUBJETIVACIÓN 
 
 

5.1. Vinculación a los Sistemas funcionales como respuesta a la creación de 
las primeras oportunidades para los jóvenes 

 
La referenciación a servicios, el desarrollo del proyecto productivo y los componentes de 
la ayuda humanitaria, determinantes de la vinculación de los jóvenes desmovilizados al 
Programa Nacional de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) constituye una apuesta 
para que los jóvenes en proceso de reincorporación a la vida civil puedan, más bien, ser 
parte de los sistemas funcionales de la modernidad, incorporarse a la lógica de la 
modernización. Aunque no está dicho explícitamente, se trata de una apuesta por dotar a 
cada joven de herramientas de seguridad, por ampliarle las oportunidades de acción y 
supervivencia para usarlas en su nueva vida, civil y moderna. 
 
¿Es acaso la referenciación a la red de servicios una ampliación de opciones 
individuales?, ¿Se está pensando en la función estatal y la provisión estatal de servicios 
cuando se toma la decisión de referenciar a los jóvenes a los servicios?, ¿La ayuda 
humanitaria constituye una herramienta subsidiaria  temporal para los jóvenes mientras se 
adaptan a la nueva sociedad de mercado que ellos han tenido a bien conocer y 
reconocer?, ¿Constituye el proyecto productivo el “puente” entre la ayuda humanitaria 
transitoria de carácter subsidiario y la capacidad individual y ampliada de libertades y 
formas de supervivencia individual? Estas preguntas han surgido de la observación 
directa del trabajo que realizan los Centros de Referencia y Oportunidades (CRO´s) como 
uno de los motores del proyecto OIM-Holanda y sus respuestas  nos sugieren que el 
modelo de reincorporación a seguir, aunque no dicho ni explicitado, es el camino de la ya 
conocida estrategia de modernización. 
 
Es tal porque se trata de vincular a los jóvenes a los diversos sistemas funcionales a los 
que no habían tenido acceso previamente los jóvenes, sistemas funcionales que, como 
han señalado los diversos informes de desarrollo humano de las Naciones Unidas, en su 
conjunto constituyen una oferta o una red asequible de bienes y servicios que si están 
disponibles para la gente amplían las oportunidades y las capacidades, lo que redunda en 
mayor libertad para la gente15, y en este caso para los beneficiarios del programa, que 
son jóvenes entre 18 y 25 años.  
 
 

5.2. Vida civil o vida moderna 
 
Aunque hablamos de reincorporación a la “vida civil” sería más correcto hablar de vida 
moderna, puesto que los componentes de civilidad sólo están presentes en algunas 
modalidades particulares y esporádicas de intervención, orientación y acompañamiento. 
                                                 
15 PNUD (2003), “Diez Años de Desarrollo Humano en Colombia”. Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, DNP, ACCI, PNDH. Bogotá, Capítulo 1. 
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Según las observaciones sobre los Centros de Referencia y Oportunidad, el desarrollo del 
componente de civilidad, más allá de cómo se le quiera entender según cada actor, éste 
es un trabajo de formación que en el proyecto ha dependido más que nada de las 
vocaciones  con que cada entidad operadora de los CRO ha actuado de acuerdo a sus 
fortalezas y según los planes de trabajo que diseñan los equipos de profesionales. Esto 
es destacable en el caso del CRO Galán, cuya operación  depende de la Corporación 
Escuela Galán, institución con una larga trayectoria en procesos de formación de 
ciudadanía y educación cívica. Sin embargo, el precepto preponderante del programa es 
otro en la medida en que los servicios a los que se vinculan tiene que ver con 
necesidades de protección social, de alimentación, de vivienda, de educación en muchos 
casos elementales, de posibilidades de contar con un ingreso, siendo esto último, tal vez, 
el peso de la vinculación del joven al programa.  
 
Desde el punto de vista de la red de servicios, la ayuda financiera, el apoyo para 
desarrollar un proyecto productivo y las diversas capacitaciones, todo a lo que tienen 
acceso los jóvenes vinculados al programa, constituyen un paquete  de servicios 
funcionales para la modernización individual para sobrevivir después de una etapa rural y 
premoderna de vida. En ningún caso estas pueden considerarse herramientas para 
conducir a la “civilidad”. 
 
 

5.3. La intervención psicosocial y la necesidad de subjetivación de los 
jóvenes. 

   
A su vez, la intervención psicosocial que el proyecto OIM Holanda (y por supuesto 
también el PRVC) define a través de su componentes psicosocial, constituye un tipo de 
trabajo que apunta a la subjetivación / subjetividad de los individuos, entendida esta como 
el acompañamiento a la construcción de un espacio íntimo de seguridades y 
fortalecimiento de la autonomía personal para la vida. La subjetividad importa, ¿qué duda 
cabe?, pero, ¿de qué forma se expresan las necesarias relaciones entre una subjetividad 
fortalecida en sí misma, con crecientes e incrementales grados de autonomía ganados 
por cada uno de los jóvenes participantes y beneficiarios de este proyecto, y el proyecto 
modernizador al que se le conduce a través de la referenciación a servicios y la 
realización del proyecto productivo? Presumiblemente el proyecto adopta (otra vez de 
forma implícita) el postulado de que es la vinculación a los diversos sistemas funcionales 
(del estado como los servicios estatales y de mercado como las capacidades de 
empleabilidad y el proyecto productivo) la forma en que efectivamente el joven atendido 
desplegará toda su capacidad subjetiva.  
 
La reincorporación plena a la vida civil de los jóvenes desmovilizados se da seguramente 
en las complementariedades que se puedan generar entre los objetivos de modernización 
y los objetivos de subjetivación16. Ni el uno ni el otro debe ser primero, ambos son 
procesos estrictamente simultáneos que a nivel individual toman mayor fuerza aun si se 
trata de jóvenes, es decir se trata de personas que en su condición biológica, cognitiva, 

                                                 
16 Esta idea no es nueva, de hecho se puede encontrar en Norbert Lechner, “Desafíos de un 
Desarrollo Humano: individualización y capital social”, en Instituciones y Desarrollo Nº 7, noviembre 
2000, Instituto Internacional de Gobernabilidad, http://www.iigov.org 
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emocional y espiritual aun se pueden definir en un momento de moratoria, tránsito e 
inestabilidad.  
 
Aun más, la subjetividad juega un papel, paradójicamente, de un equilibrio que busca 
articular y balancear los efectos negativos que a veces genera una modernización sin 
acompañamiento. En efecto, la modernización también produce malestares, en especial 
malestares relativos a lo que los teóricos llaman riesgo, incertidumbre, desazón e 
inseguridades. Los desequilibrios a los que puede dar lugar una deficiente incorporación a 
los sistemas funcionales, como los temores a la exclusión, el miedo al otro y el miedo al 
sinsentido17 de parte de cada joven, cuando el acceso al consumo de bienes y servicios 
materiales es distorsionado e insuficiente, cuando la apropiación de un campo simbólico 
altamente diferenciado y apelativo de múltiples formas de subjetivación estimula 
expectativas imposibles de cumplir, pueden generar, como de hecho en este proyecto se 
ha dado, fugas (del programa), deserciones o reincidencia en la actividad armada o 
engrosamiento de los  comportamientos urbanos marginales, anómicos o decididamente 
anti norma.  
 
Este tipo de debilidades posibles del proyecto, se podrán contrarrestar en la medida en 
que los individuos se incorporan a la modernización con una subjetividad relativamente 
consolidada, desde la que puedan al menos “leer” la realidad, su nueva realidad, con un 
mínimo nivel de certezas, autonomía fortalecida, confianzas desarrollas y seguridades 
personales18. Aunque los jóvenes entrevistados en el transcurso de esta evaluación han 
señalado, casi consensualmente, que esa subjetivación positiva está satisfactoriamente 
trabajada por los Centros de Referencia y Oportunidad, lo que hace una diferencia 
fundamental con el tratamiento recibido en las ventanillas del PRVC, el proyecto, a través 
de sus tres componentes integrados (intervención psicosocial, SAME y referenciación) 
debe cuidar y consolidar una herramienta metodológica integrada e integral para que esta 
dimensión crítica de la reincorporación tenga aun mayores garantías en sus resultados, tal 
vez con sujeción a algún tipo de indicador formal y corroborable al final de una etapa 
concreta de aplicación del proceso de acompañamiento. 
 
La interdependencia de estas dos grandes dimensiones del proyecto; “intervención y 
acompañamiento psicosocial” (subjetivación) por un lado y “vinculación a servicios y 
capacidades productivas” (modernización) por otro, son las fuentes proporcionalmente 
paritarias para alimentar en el inmediato futuro un “indicador compuesto de 
reincorporación”, algo que el proyecto aun no ha desarrollado. 
                                                 
17 Op., cit. p. 27 
18 Lechner lo enfatiza y lo pone de la siguiente manera: …“el proceso de individualización afecta al 
capital social. Al cambiar la individualidad también cambian las relaciones de reconocimiento 
recíproco mediante las cuales las personas afirman su identidad. ¿Cómo cambia la relación de 
confianza y compromiso cívico? Una aproximación ofrece la distinción que hace Putnam entre 
lazos fuertes y débiles. Mientras que un vínculo fuerte incrementa la cohesión del "in-group" y la 
exclusión del "out-group", un vínculo débil logra relacionar grupos diferentes. "Irónicamente, como 
señaló Granovetter, lazos interpersonales 'fuertes' (como parentesco o amistades íntimas) son 
menos importantes que 'lazos débiles' (como la relación entre conocidos y la membresía 
compartida en asociaciones secundarias) para sostener la cohesión comunitaria y la acción 
colectiva" (Putnam 1993,175). En analogía al capital podemos distinguir un capital social constante, 
objetivado en asociaciones formales, y un capital social variable, que se despliega a través de 
vínculos informales (Salazar 1998)”. Lechner, op., cit. p. 17 
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5.4. Tiempo efectivo de acompañamiento a los jóvenes para lograr resultados 
de reincorporación. Una variable de contingencia programática clave. 

 
La necesaria complementariedad entre las dos dimensiones sustantivas ya analizadas del 
proyecto, complementariedad que aun falta por construir programáticamente, se basa 
además en el factor de “sincronización en el tiempo” (timing) que el proyecto aun no ha 
podido controlar, básicamente en el ejercicio del componente de “acompañamiento” para 
monitorear el desarrollo efectivo de las dos dimensiones sustantivas, tanto la psicosocial 
como la de servicios y proyecto productivo. Según lo que hemos podido observar, el 
proyecto OIM – Holanda ha tenido que aceptar que está en un momento de ajuste de tres 
formas temporales distintas relativas al proceso global de acompañamiento al joven. 
Estas tres formas temporales son mucho más que una formalidad programática, y han 
pasado a ser el factor del que depende la efectividad de cualquier estrategia de 
acompañamiento propuesta. Estas temporalidades serían las siguientes: 
 
• Los 24 meses del PRVC. Existe una temporalidad institucional, global, de trasfondo, 

una temporalidad “inflada” y de referencia definida por el marco jurídico que determina 
los derechos a los que puede acceder el joven desmovilizado, tiempo que llega a un 
máximo de 24 meses. Este tiempo define el número máximo de meses durante los 
cuales el joven desmovilizado puede gozar de los beneficios descritos en el paquete 
de ayudas humanitarias. Al ser este un tiempo institucionalizado y gubernamental, el 
PRVC dispone formalmente que todos los compromisos con el joven desmovilizados 
para su reincorporación se realicen y cumplan en estos 24 meses. Este tiempo incluye 
la entrega del CODA, la remisión a algún tipo de albergue o CRO, la entrega de 
beneficios y también incluye el tipo de acompañamiento que se le llegue a brindar al 
joven en los ámbitos sustantivos de lo psicosocial, capacitación, referencia y proyecto 
productivo. Desde el punto de vista de lo que se denomina como acompañamiento 
efectivo, proceso en el que adquiere relevancia la intervención psicosocial y la 
observancia sobre el funcionamiento de la referenciación a servicios y la posibilidad de 
evaluar su calidad, los 24 meses no son efectivos, pues como lo señalan los 
testimonios de los CRO y de los propios funcionarios del Ministerio y del proyecto OIM 
– Holanda, la remisión a los CRO para ejercer el acompañamiento individualizado se 
hace en promedio al segundo o tercer mes de que el joven a aceptado incorporarse al 
PRVC. Una vez hecha la remisión a un CRO (para el caso de este proyecto), el 
personal del CRO puede llegar a tomar en promedio dos meses más en toma de 
contacto con el joven remitido, proceso denominado como “búsqueda activa” por los 
propios funcionarios del proyecto. 

 
• El tiempo de los CRO. En los Centros de Referencia y Oportunidad la tarea de 

acompañamiento pasa a ser la clave de las posibilidades de éxito para la 
reincorporación. Sin embargo, los profesionales de estos centros creen que el tiempo 
disponible para el acompañamiento, que incluye todos los componentes del proyecto 
(trabajo psicosocial, servicios y sistema de acompañamiento y monitoreo) es 
insuficiente para probar resultados esperados de reincorporación. La tarea de 
acompañamiento efectivo de estos centros tiene un tiempo efectivo promedio no 
superior a seis meses contando desde que comenzaron su operación tanto en 
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Bogotá (Claret y Galán) como Medellín (Prado Centro). El tiempo efectivo del 
acompañamiento del CRO depende de: 

 
- el tiempo que cada joven remitido lleva vinculado al PRVC previo a 
ser contactado por cada CRO 
- el tiempo que transcurre entre que el joven es remitido y el 
momento en que los profesionales del CRO entran efectivamente en 
contacto con el joven para iniciar el acompañamiento (búsqueda 
activa) 
- el tiempo esperado y proyectado por los profesionales del CRO 
para producir un resultado efectivo de reincorporación a partir del 
acompañamiento real e individualizado 
 

Esto quiere decir que el CRO puede proyectar un acompañamiento ideal igual o 
superior a los 24 meses que contempla la duración de la ayuda humanitaria, pero con 
el riesgo de no contar con los incentivos que significa dicha ayuda  

 
• El tiempo proyectado por el modelo del Centro Mundial. El componente de 

atención psicosocial del proyecto OIM – Holanda se encuentra formalmente bajo la 
responsabilidad del Centro Mundial para la Resolución de Conflictos. Esta entidad, 
que representa formalmente el desarrollo de este componente se encuentra en el 
inicio de su fase tres de desarrollo, fase que consiste en la asistencia directa a 1000 
jóvenes beneficiarios, no solamente de los CRO OIM – Holanda, sino a jóvenes que 
se encuentran, al momento de la ejecución de esta fase, en diferentes hogares y 
centros de referencia, incluidos algunos de los CRO OIM – Holanda. Esta intervención 
tiene como propósito probar la efectividad de las metodologías de asistencia 
psicosocial que se han desarrollado en dos fases anteriores. El supuesto es que 
dichas herramientas metodológicas están especialmente diseñadas para la atención a 
jóvenes desmovilizados en una modalidad de acompañamiento con el mismo 
propósito de reincorporación, a través de talleres de formación a profesionales y 
posteriormente la programación de seguimientos a los beneficiarios a partir de lo que 
se aprendió en los talleres.  

 
Dado que esta fase de ejecución directa de parte del Centro Mundial comienza 
durante el mes de febrero de 2006, es evidente que corresponde a una etapa temporal 
muy posterior a la que ya llevan adelantada los equipos psicosociales de los CRO, los 
que debieron producir herramientas de acompañamiento en este componente según 
fue apareciendo la necesidad de los procesos de subjetivación en los jóvenes 
remitidos, en especial en cuanto a la generación de confianzas, autonomía, equilibrio 
emocional y destrezas de desenvolvimiento social. La ejecución de la fase tres del 
Centro Mundial debe arrojar resultados al cabo de 8 meses de trabajo (octubre de 
2006) según lo previsto por el proyecto OIM. Las variables que se espera que el 
modelo Centro Mundial desarrolle están relacionadas con: identidad individual y 
colectiva, sentido de pertenencia a la sociedad y entorno, solución pacífica de 
conflictos, renuncia a las armas, dialogo y negociación, reconciliación y perdón, 
proyecto de vida en la civilidad, voluntad de paz, cultura de la legalidad, confianza en 
las instituciones y compromiso con un proyecto de vida de permanencia civil, 
libertades, derechos y deberes ciudadanos.  
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5. 5. El tiempo depende del beneficiario y de un método unificado. 

 
Esta dinámica diferenciada que lleva el proyecto en los tiempos y los métodos de 
acompañamiento, asumiendo que el acompañamiento es el proceso clave para el 
propósito de la reincorporación, pone en evidencia que el tiempo destinado al 
acompañamiento individualizado depende sólo en una parte de las herramientas del 
proyecto. Otra parte depende aun bastante de la voluntad con la que el joven remitido 
acepte ser parte de este proceso, de allí que los CRO le den tanta importancia a lo que 
los CRO´s llaman persuasión y generación de confianza. Esto ha hecho entender que el 
proceso de acompañamiento es largo y es más largo que el contemplado por los plazos 
formales de la política pública, de allí que los diferentes actores participantes en este 
proyecto se han pronunciado en relación a ampliar el tiempo formal de acompañamiento, 
proponiendo por ejemplo que el ciclo ideal alcance los tres años efectivos de trabajo 
individualizado y directo. Sin embargo, es evidente que la definición de un ciclo ideal 
para el acompañamiento depende mucho también del tipo de consenso 
metodológico que se logre integrar entre las distintas visiones que en este campo 
operan en el proyecto. Todo indica que habrá que esperar tanto los resultados de esta 
fase intermedia en que los CRO están aun operando con expectativas abiertas en un total 
de 935 beneficiarios (137 Medellín, 399 Claret y 399 Galán), y también habrá que esperar 
los resultados que arroje la aplicación de la tercera fase del modelo propuesto por el 
Centro Mundial en 1000 beneficiarios.  
 
Este punto también traería como interrogante, la definición de unas “rutas de vidas” más 
complejas y demandaría definir la cadena de estos procesos más largos, así como 
también un esquema de gestión que requeriría más inversión en personal como en 
infraestructura para los CRO. El compromiso institucional de todas maneras tendería a 
aumentar, pero lo importante frente a esta nueva inquietud es precisar y diferenciar el 
tiempo que cada joven lleva vinculado al Programa Nacional, vinculación definida por el 
CODA, la relación oferta y demanda de servicios y el tiempo efectivo de acompañamiento 
de un CRO. Para efectos de evaluación de la afectividad del acompañamiento (con 
las tres dimensiones: psicosocial, servicios y proyecto productivo) nos sirven sólo 
aquellos jóvenes que llevan la mayor cantidad de tiempo vinculados al 
acompañamiento efectivo de un CRO, para poder determinar con claridad los efectos y 
la utilidad del tiempo destinado al acompañamiento desde las estrategias, metodologías y 
herramientas unificadas que se puedan lograr en esta fase de ejecución, de un año, que 
ya lleva el proyecto OIM - Holanda. 
 
 

5.6. La garantía del acompañamiento también depende de un vínculo estable 
entre el joven y el CRO: una alerta temprana para redefinir estrategias de 
acompañamiento. 

 
Por su estructura de equipo profesional reducido y flexible, los CRO podrían llegar a 
desarrollar un modelo de mayor individualización, donde para cada individuo el 
tratamiento esté basado en diferentes y mayores formas diferenciales de las 
sensibilidades encontradas en los jóvenes contactados y efectivamente acompañados. 
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Sin embargo, una zona de la gestión de los CRO que aun no está consolidada es lo que 
se podría denominar como “los dispositivos institucionales CRO que garantizan la 
permanencia del vínculo”, o dicho en otros términos, las herramientas objetivas de 
aseguramiento del vínculo de cada joven con su CRO. El hecho de que exista un 
proceso de seguimiento y acompañamiento no significa control del vínculo entre el CRO y 
el joven, en especial si lo que queremos evaluar es precisamente la efectividad del 
“proceso acompañamiento”, independientemente de otros procesos claves. Esta situación 
relativa al vínculo abre una pregunta fundamental sobre el proceso de reincorporación si 
se está pensando en ampliar el tiempo de acompañamiento, se trata pues de preguntar 
¿qué va a pasar con los jóvenes y cómo se mantendrá el vínculo después de que 
terminen los beneficios humanitarios?, si es que efectivamente se cree que el 
acompañamiento debe prolongarse por lo menos a tres años.  
 
Lo anterior nos lleva a concluir, en esta primera fase del proyecto OIM, que el 
proceso crítico está focalizado y localizado no sólo en el acompañamiento, sino 
también en las formas objetivas de vinculación del joven con un CRO. Sobre estas 
dos variables debiera en principio recaer toda la lógica de la evaluación de 
efectividad del proyecto, sin reducirlo a ello por cierto, pero con una 
preponderancia fundamental. La suerte de este proceso, su eficacia sobre los 
resultados esperados corre actualmente por cuenta de esa capacidad de mantener la 
vinculación de los jóvenes a los CRO y que acepten el acompañamiento. Tanto la 
experiencia acumulada de los CRO como el modelo que va a aplicar el Centro Mundial 
deben aportar para una definición consistente, objetiva y robusta sobre este punto del 
proyecto que requiere mayor madurez.  
 
 

5. 7.  El proyecto productivo como una herramienta más de pedagogía 
 
El proyecto productivo hace parte fundamental del paquete de ayudas que el PRVC 
entrega a cada joven desmovilizado. Este componente que genera una alta expectativa 
en los jóvenes, se entiende como un capital semilla que permite iniciar una actividad 
generadora de renta y sostenibilidad a la persona, señalando con esto que el Programa 
Nacional quiere hacer del desmovilizado un sujeto económicamente activo.  
 
Al igual que los otros componentes del proyecto, los resultados relativos a la productividad 
y eficiencia de estas actividades aun no están para observación, pues aun sólo el 6% del 
total de jóvenes desmovilizados en modalidad individual ha iniciado la etapa de 
formulación del proyecto al momento de esta evaluación y  el resto de jóvenes aun no ha 
iniciado la gestión de su proyecto19. Pero más allá de esta tendencia que suponemos 
debe cambiar rápidamente, según se consolide el proceso de vinculación y 
acompañamiento, tanto al PRVC en general como a los CRO en particular, se ha podido 
detectar que el interés de desarrollar un proyecto productivo depende de la asesoría que 
cada joven pueda recibir, que pueda definir sobre cuál es la mejor opción para cada caso 
y con esta modalidad se abre todo un abanico de reflexiones y dudas sobre cómo y hacia 
dónde ir con el proyecto. Lo que se detectó en las entrevistas con los CRO y con la 
Fundación Superior señalan más bien un enfoque que justifica el despliegue de 

                                                 
19 OIM, Informe de Caracterización. Desmovilizados Individuales, Enero 2006, p. 12. 
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estrategias de  formación y capacitación, así como gestión de proyectos sobre una base 
débil de educación para la vida.  
 
Esta constatación dio pie para asumir y entender el desarrollo del proyecto productivo 
como una herramienta más, tal vez más aplicada, de los procesos pedagógicos de 
orientación hacia fortalecer capacidades y seguridades individuales, más allá de si estos 
proyectos serán exitosos en el nivel económico que se espera. También esto se evidenció 
en los cursos de capacitación laboral y en el desarrollo de estrategias para la 
empleabilidad de los jóvenes, donde lo que se valora de parte de los jóvenes capacitados 
es la posibilidad de estar en un “ambiente distinto” de aprendizaje, es decir este 
componente juega un papel catalizador de sensibilidades e intereses que no son 
puramente económicos. Como lo señaló un entrevistado esto más bien sirve para “el 
trabajo en y con el individuo en función de alguna idea, no especificada, de 
autorrealización”. 
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6. COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Lograr un tiempo unificado y una metodología unificada alrededor de las variables 
de vínculo y acompañamiento, depende en gran medida de la manera en que el 
modelo de gestión institucional del proyecto está operando. Las instancias técnicas y 
de coordinación del proyecto requieren un mayor nivel de acuerdo conceptual y 
metodológico en relación a los tiempos programáticos, formas de operación en campo y 
variables fundamentales para el acompañamiento, seguimiento y evaluación. 
 
Se trata de optimizar los esquemas de coordinación en función de los propósitos 
sustantivos (especialmente vinculación y seguimiento de los jóvenes), proponiendo unas 
metas de mediano plazo comunes para todos los actores. En este caso los actores claves 
para un trabajo de optimización son el PRVC, la OIM, los operadores de cada CRO y el 
Centro Mundial, los que deben estar articulados a los propósitos temporales y 
metodológicos integrados. El papel que puede jugar la OIM en este sentido es 
trascendente, pues cuenta tanto con la responsabilidad de ejecutar el proyecto pero 
también con la autoridad y trayectoria suficientes para proponer modalidades de 
articulación en torno a propósitos unificados. 
 
Una de las herramientas más desarrolladas a nivel de apoyo y gestión de este proyecto lo 
constituye el Sistema de Acompañamiento Monitoreo y Evaluación SAME. Este es una 
herramienta de manejo de información que la OIM ya venía trabajando previamente a la 
realización del proyecto, por lo tanto se debe entender como una extensión del 
conocimiento sobre desmovilizaciones, en este caso en cuanto a identificación y definición 
de las variables de seguimiento y monitoreo a la población en proceso de reincorporación. 
A su vez, esto hace suponer que muchas de las variables manejadas en proyectos 
previos en materia de desmovilización y reincorporación son las que se aplican 
actualmente para el monitoreo de los beneficiarios del proyecto Holanda. Se trata de una 
continuidad que controla las variables sobre las cuales se evalúa el “estado, nivel y 
extensión” de desmovilización y reincorporación en cada individuo y está en condiciones 
de distribuir la información de éstos a las diferentes instituciones que se relacionan con 
estos procesos, no sólo los Ministerios de Defensa e Interior, sino también a las Alcaldías 
que tienen programas de reinserción como Bogotá y Medellín, entre otras instituciones. 
 
Sin embargo, este sistema no solamente debiera estar al servicio de la alimentación de 
los datos para un monitoreo del desempeño y comportamiento de los jóvenes en su 
proceso de reincorporación. También el SAME puede ser mayormente explotado para 
analizar variables que optimicen la gestión del proyecto como tal y no sólo actuar como 
base de datos para el seguimiento y control de los perfiles de los beneficiarios. 
 
Una vez definidos los propósitos de gestión unificada, modelos y metodologías, el 
SAME servirá mucho para proponer modelos y simulaciones sobre las variables y 
los indicadores más esenciales que aporten a la discusión, aun no totalmente 
desatada, sobre las condiciones objetivas de un ideal de reincorporación. Aunque 
en este momento el equipo de OIM trabaja en este propósito, es preciso que se pueda 
contar con ejercicios parciales y preliminares sobre esta impostergable tarea. Llegar a un 
índice o un indicador compuesto más objetivo de la reincorporación juvenil puede ser, 
junto con toda la batería de instrumentos para el acompañamiento, uno de los aportes 
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más significativos de un sistema de monitoreo como este y un aporte significativo de la 
OIM a la política pública nacional. 
 
Todos los ejercicios de análisis y evaluación del comportamiento de las variables con las 
que hoy trabaja el SAME, pueden ser altamente optimizadas si existe algún tipo de 
indicador o referente objetivo contra el cual se puedan expresar las diferentes figuras 
obtenidas por el funcionamiento del sistema, o sea la utilidad de contar con un indicador 
objetivo, construido con las variables que el SAME actualmente maneja, radica en que 
permitirá conocer los casos y situaciones críticas dentro de la línea de tiempo que el 
proyecto OIM tiene disponible para ejecutar y mostrar resultados del proyecto. Dicho esto 
en otras palabras, las alertas sólo pueden funcionar dentro de una línea de tiempo estable 
y con momentos pre establecidos bien definidos dentro de un cronograma de ejecución 
del proyecto.  
 
Si consideramos los tiempos programáticos que aun están por converger en el proyecto, 
según lo señalamos en el punto 5.4 anterior, el funcionamiento óptimo de alarmas sólo 
podrá realizarse cuando la convergencia de dicha temporalidad esté definida y en una 
ejecución convergente y sincronizada. No será lo mismo, de hecho, poner a funcionar un 
sistema de alarmas con una metodología de acompañamiento y luego generar unas 
alarmas según el funcionamiento de otra metodología, o producir alertas tempranas 
dentro de una línea de tiempo esperado y luego producir alertas dentro de otra línea de 
tiempo diferente. 
 
Se trata pues de conducir el proyecto hacia una gestión basada fuertemente en el sistema 
de monitoreo y evaluación que ya existe y que funciona bien, pero cuyo desempeño 
puede utilizarse para optimizar aun más la gestión del proyecto hacia adentro, en especial 
sería de gran ayuda para establecer los parámetros esperados hacia los cuales los 
diferentes actores relacionados con el proyecto debieran ajustarse. 
 
Una posible combinación de variables o factores para caracterizar más objetivamente el 
desempeño del proyecto puede estar dada por dos tipos de variables para organizar la 
gestión del proyecto, las que aquí denominamos variables transversales y variables 
específicas, según la siguiente clasificación: 
 
 
A Variables transversales: que proporcionan el cimiento y la plataforma de la gestión 
del proyecto que debe controlar directamente y desde adentro la gerencia y dirección 
técnica del proyecto 
 
V1. Tipos de Vínculos del joven con el programa y con el CRO: vínculos fuertes, 
vínculos débiles, causales de desvinculación 
 
V2. Acompañamiento (proceso crítico que integra todas las variables específicas): 
proyectado, observado y efectivo 
 
V3. Modelo, capacidades, calidad y tipo de gestión de los CRO 
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El concepto de “transversalidad” debe estar en el centro de la gestión, como lo propone el 
siguiente diagrama: 
 
 

Tiempo de 
Acompañamiento: 

proyectado, 
observado y efectivo 

Gestión de los CRO 

Tipos de Vínculos del 
joven con el programa 

y con el CRO 

Variables 
transversales

 
 
 
B Variables específicas: que combinadamente determinan la amplitud, profundidad y 
eficacia de la tarea de reincorporación, que debe estar bajo el control de los actores 
específicos (CRO, Centro Mundial u otros pero dentro de un criterio unificado que lo dan 
los contenidos de las variables transversales.) 
 
V1. Metodología psicosocial unificada: capacidades instaladas de aplicación, 
condiciones institucionales de aplicación, restricciones para su aplicación. Esta variable 
debe servir como fuente de información y verificación de los comportamientos de los 
jóvenes en cuanto a la cercanía o lejanía con el programa y con el CRO. 
 
V2. Gestión de servicios para la referenciación: evaluación ex ante de la red de 
servicios disponibles, gestión para el vínculo al servicio, legitimación del servicio ante el 
joven, evaluación sobre la marcha del desenvolvimiento del joven en el servicio prestado, 
evaluación ex post del servicio para continuidad o cambio. Esta es una variable que 
también es útil para observar evolución en el comportamiento de los jóvenes en cuanto a 
satisfacción de expectativas  
 
V3. Calidad y modalidad de uso de la ayuda humanitaria (como variable exógena o 
altamente dependiente de cada beneficiario y del PRVC), con énfasis en el uso y 
proyección del proyecto productivo. Variable de soporte que cada vez más debe ir 
reduciendo su impacto sobre la calidad del vínculo del joven con el programa y con el 
CRO 
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El concepto de variables “específicas” debe estar en el centro de la gestión, como lo 
propone el siguiente diagrama: 
 

Gestión de servicios 
para la 

referenciación 

Calidad y 
modalidad de uso 

de la ayuda 
humanitaria 

Metodología 
psicosocial 
unificada 

Variables 
específicas 

 
 
Este ejemplo de cómo podría constituirse una organización de las variables determinantes 
del proyecto pretenden señalar, de todas maneras, la óptica con que los evaluadores 
hemos visto el desarrollo potencial del proyecto para el siguiente año de ejecución que le 
queda y con el cual se podría obtener resultados favorables, al menos desde el punto de 
vista de la pregunta ¿qué variables controlan qué actores dentro del proyecto?, 
distribución que además propone un orden al nivel de la gestión y coordinación del 
proyecto desde adentro, y desde las cuales se puede hacer un uso más óptimo del 
sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación SAME. Puede que esta distribución 
no defina un perfil ideal del desmovilizado, pero sin duda definirá un perfil de optimización 
de la gestión del proyecto, en especial para unificar criterios entre los actores 
intervinientes.
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7. COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO 
 
 

7.1. Vínculos de colaboración con los diferentes niveles de política pública 
 
Como ya se señaló en el punto tres de este informe sobre la manera en que el proyecto 
OIM Holanda ha hecho un gran aporte al modificar, con su práctica, el referencial de 
política de reincorporación en modalidad individual para jóvenes, se requiere aprovechar 
dicha ventaja ganada para ampliar el horizonte de las alianzas institucionales, de tal 
manera de ver nuevos aprendizajes y así optimizar una tarea que en el país aun requiere 
de muchos ajustes. 
 
En este sentido, se vería como positivo establecer un vínculo con las políticas de nivel 
territorial que se llevan a cabo en materia de reincorporación, en especial con el gobierno 
distrital de Bogotá y con la alcaldía de Medellín. Se trata en especial de poder analizar 
con mayor detalle algunos elementos de esta política que actualmente se utilizan en estos 
niveles y sacar conclusiones para la optimización del modelo OIM. 
 
Dos son los argumentos que juegan a favor de esta iniciativa. El primero es sin duda la 
especificación, facilitación y focalización de la red de servicios para la referencia de los 
jóvenes, donde se puede disponer de una oferta mucho más focalizada y a la medida de 
las expectativas de los beneficiarios. Dentro de este argumento cabe también suponer 
que las experiencias locales de atención a desmovilizados son un conocimiento 
acumulado sobre los riesgos que la ciudad,  como nuevo hábitat directo y concreto del 
joven trae consigo y que en estas instancias de gobiernos territoriales ya deben de existir 
formas de anticipación y control de dichos riesgos. Sería de gran ayuda para un CRO por 
ejemplo conocer un posible mapa de riesgos locales para evitar potenciales deserciones 
de los jóvenes, o conocer las zonas de mayor vulnerabilidad social de la ciudad o las 
principales amenazas a las que pudieran exponerse los beneficiarios. 
 
Pero existe un segundo argumento a favor de vincular los aprendizajes del proyecto con 
experiencias territoriales. Este argumento está relacionado con el  trabajo de la 
desmovilización y reincorporación que ha incorporado la variable de capital social, como 
una de las estrategias para generar confianzas, autonomía y cooperación en los jóvenes 
desmovilizados, que para el caso de las políticas de reincorporación desplegadas en 
Bogotá, se expresan en una serie de iniciativas de asociatividad y agrupaciones de 
diversa índole entre los propios beneficiarios de los programas de desmovilización y 
reincorporación. Tal como lo señalamos en la cita Nº 17 de este documento, el capital 
social estructura los vínculos del individuo, vínculos fuertes y débiles, con la dimensión de 
la vida colectiva y permite formulas concretas de sociabilidad, cooperación y trabajo 
colectivo. Esta es una hipótesis bastante plausible para trabajar sobre uno de los factores 
críticos del proyecto como es el de la calidad y sostenibilidad de los vínculos entre cada 
joven y el programa o entre cada joven y los Centros de Referencia y Oportunidad.   
 
    

7.2. Enfatizar la reconciliación como uno de los ejes de la reincorporación. 
 
Otra hipótesis plausible para mirar estratégicamente el proyecto OIM Holanda lo 
constituye el tema de la reconciliación. En efecto, los jóvenes desmovilizados y que 

 31



buscan la reincorporación social constituyen una de las bases para la compleja meta 
nacional de lograr la paz. Un desmovilizado y reinsertado es en sí mismo un trozo más de 
paz ganada, pero es la sociedad la que debe despejar espacios de aceptación, los 
mismos espacios que deben existir en cada contraparte del conflicto. Enfatizar en la 
reconciliación significa crear climas de legitimación mutua, aun en la más radical 
diferencia. La reconciliación, vista así, haría parte de una cultura social distinta y 
necesaria. No importando lo complejo de las consecuencias, la reconciliación apela a los 
arreglos en justicia, apela a tener conciencia de que hay que reparar a las víctimas del 
conflicto y de que se requiere una alta dosis de comprensión para llegar al perdón, desde 
todos los lados.   
 
De hecho la reconciliación se juega y se practica en la sociabilidad, es en esa práctica 
cotidiana donde se ve si los sujetos están activamente aceptando las diferencias con los 
otros. De allí que las metodologías de acompañamiento, no sólo en el campo psicosocial, 
sino el proceso de acompañamiento como elemento transversal debe incluir unos 
“incentivos” para que la historia de cada joven desmovilizado personalice una forma de 
que cada sujeto se reconcilie con su propia historia personal y de allí dar un salto hacia la 
reconciliación con los otros. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El Proyecto de “Fortalecimiento Institucional para el Mejoramiento de la Prestación de 
Servicios a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social”, que ejecuta 
la Organización Internacional para las Migraciones OIM, bajo el apoyo y cooperación del 
Reino de los Países Bajos y su Embajada en Bogotá, se puede valorar como una 
iniciativa institucional, política y técnica con muchas fortalezas y proyecciones para 
Colombia. 
 
Como todo proyecto de desarrollo, que además está en su fase intermedia de aplicación y 
prueba de sus distintas hipótesis, conceptos, métodos y herramientas, se puede concluir 
para este momento que una estrategia de reincorporación de jóvenes que deciden 
individualmente desmovilizarse, provenientes de la actividad armada ilegal, hacia formas 
civiles y modernas de vivir en Colombia, como la que propone el proyecto evaluado, ha 
probado y corregido varios elementos de los cuales se debe aprender y replicar. En orden 
de importancia, y después de pasar por el análisis representado en el conjunto de este 
trabajo, estos aprendizajes se pueden describir de la siguiente manera: 
 
 
8.1. EN EL CAMPO SUSTANTIVO Y DE GESTIÓN 
 

1. CAMBIO DE REFERENTE. El contexto de política pública en el que se 
desenvuelve el proyecto OIM está en una fase de fuerte modificación del 
referencial de la política de reinserción o reincorporación, al menos en cuanto al 
componente de tratamiento de desmovilizados jóvenes en modalidad individual. 
De una concepción de tratamiento por trámite, se está pasando a una forma de 
entender que la reincorporación será exitosa si se habla de acompañamiento con 
fuertes dosis de generación de empatía, legitimación y confianza centrada en el 
individuo. Es una forma particular de acercamiento profesional que puede ser 
definida como de tratamiento “uno a uno”. Esto es una evidencia que ha construido 
el proyecto OIM Holanda.  

 
2. VÍNCULO OBJETIVO. Un primer proceso crítico que se presenta como una 

“brecha” no controlada, lo constituye el paso que se da entre el momento en que el 
joven es remitido desde el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del 
Ministerio del Interior hasta el momento en que el joven toma contacto con un 
Centro de Referencia y Oportunidad. Esta brecha debe ser cerrada en un trabajo 
de cooperación y corresponsabilidad entre la OIM y el PRVC. Una de las 
actividades que más esfuerzo demanda, especialmente en tiempo, es lo que los 
CRO han llamado la “etapa de búsqueda activa”, etapa que puede durar entre dos 
y cuatro meses para contactar al joven y brindarle el acompañamiento que 
necesita, tanto de ayuda psicosocial y afectiva, como de referencia a servicios y 
definición de su proyecto productivo. Es urgente definir un mecanismo o “un 
dispositivo más objetivo” que ponga en contacto al joven con el Centro de 
Referencia y que a la vez sea rápido, pues el riesgo que están corriendo los CRO 
y los propios jóvenes es que el proceso de acompañamiento comience 
tardíamente. 
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3. ACOMPAÑAMIENTO. El proceso principal que se ha definido gracias al 

funcionamiento del proyecto OIM Holanda ha sido lo que denomina “proceso de 
acompañamiento”. Este es un proceso transversal, que empieza y termina con la 
presencia y vinculación del joven a los Centros de Referencia y dentro del cual 
suceden todos los otros subprocesos o procesos específicos, como la atención 
psicosocial directa, la referencia a servicios y la definición del proyecto productivo. 
El tiempo ideal para este proceso de acompañamiento se define, según las 
estimaciones de los profesionales de cada CRO entrevistados, en un ciclo efectivo 
de entre dos y tres años, pues para efectos de evaluación de la afectividad del 
acompañamiento (con las tres dimensiones: psicosocial, servicios y proyecto 
productivo) nos sirven sólo aquellos jóvenes que llevan la mayor cantidad de 
tiempo vinculados al acompañamiento efectivo de un CRO. 

 
4. LEGITIMIDAD. Los Centros de Referencia y Oportunidad se han transformado en 

un dispositivo altamente legitimado para brindar y desarrollar el acompañamiento a 
los jóvenes que se quieren reincorporar. Esta legitimación se ha construido a partir 
justamente del tratamiento individualizado del acompañamiento. La legitimidad del 
CRO no es sólo una condición de entrada para el éxito del acompañamiento ante 
el joven sino una estrategia de efectividad del mismo y constituye el “capital de la 
confianza” para iniciar todo el proceso. 

 
5. CAJA DE HERRAMIENTAS. Los Centro de Referencia y Oportunidad se han 

transformado en una caja de herramientas muy útiles para el proceso de 
acompañamiento efectivo a los jóvenes. Al interior de ellos ya se encuentran 
muchos aprendizajes acumulados sobre cuáles son los aspectos más relevantes a 
tener en cuenta para que los jóvenes den pasos concretos hacia formas de vida 
integradas a la sociedad civil, tanto en aspectos psicosociales, afectivos, 
productivos y de servicios. Actualmente en los CRO se pueden encontrar 
diferentes formas de fichaje de los perfiles de cada joven, estrategias y modelos 
para orientar una “ruta de vida”, formas de control sobre las expectativas de cada 
joven, técnicas para contar con la atención de los jóvenes, modalidades de 
tratamiento a problemas y bloqueadores críticos que se le suelen presentar a 
jóvenes en proceso psicológico, socio económico y familiar de reincorporación.  

 
6. GESTIÓN DE SERVICIOS. La red de servios e instituciones que los CRO utilizan 

para referenciar las necesidades y carencias de los jóvenes está relativamente 
definida y acoplada al trabajo de los CRO. El aspecto de información inicial sobre 
los servicios disponibles es bien evaluado, pero la cooperación prestada por cada 
entidad que brinda los servicios presenta dificultades, así como hay también falta 
de evaluación (y capacidad de evaluación) sobre la calidad de los servicios 
prestados por parte de cada institución de la red básica. 

 
7. FORMACIÓN Y COMPETENCIA EN GESTIÓN. Por la razón del punto anterior 

(6), los CRO han desarrollado de manera parcial aun una capacidad de gestión 
para ampliar la red de instituciones, que les permita  disponer de una oferta acorde 
con los perfiles levantados y las rutas de vida diseñadas en lo que se conoce 
como las  ventanillas uno y dos de los CRO. Sin embargo esta capacidad no 
puede ser improvisada, por ello es que se propone que la formación, capacidades 
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y competencias de los profesionales de los CRO no sólo se concentren en temas 
psicosociales y referenciación, sino que además sean competentes en “gestión de 
servicios”, tanto del sector público como el sector privado. Se trata de incorporar 
conocimientos de gestión institucional relativa a los servicios que se deben 
desarrollar para la oferta a los beneficiarios, por lo tanto el conocimiento y la 
formación de “especialistas” no es sólo en intervención psicosocial, sino  también y 
con el mismo nivel de prioridad,  en “gestión de servicios para poblaciones con 
diferentes tipos de vulnerabilidades”, con énfasis en grupos en proceso de 
desmovilización. 

 
8.  TRABAJO PSICOSOCIAL EN EL CRO. Aunque el rol del CRO dentro del 

esquema del proyecto OIM Holanda no contemplaba inicialmente el tratamiento 
psicosocial directo con los jóvenes remitidos por el PRVC, éstas unidades se 
vieron en la obligación de desarrollar herramientas para este componente debido a 
que llegaron a la conclusión de que la referencia a servicios de cada joven debe 
estar acompañada anticipadamente y simultáneamente de un trabajo de 
resolución y ayuda para resolver problemáticas afectivas, psicológicas y de 
subjetivación, en especial focalizadas en el otorgamiento de seguridades a cada 
joven para su desenvolvimiento social y civil. Cada CRO, en especial Claret 
(Bogotá) y Prado Centro (Medellín) generó una batería de herramientas en este 
componente que les ha dado buenos resultados, optimizando el rol de los jóvenes 
frente a sus nuevos desafíos. 

 
9. TRABAJO PSICOSOCIAL DEL CENTRO MUNDIAL PARA LA RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. El trabajo de atención directa del componente psicosocial está 
bajo la responsabilidad del Centro Mundial, fase que se aplicará en los próximos 8 
meses de ejecución del proyecto. Esta fase del Centro Mundial se da después de 
la sistematización de más de 20 experiencias relativas a este tipo de 
intervenciones en poblaciones vulnerables, de desplazamiento y por supuesto de 
desmovilización y reincorporación. 

 
10. METODOLOGÍA UNIFICADA. Con la población en desmovilización y reinserción, 

el proyecto OIM Holanda ha sido testigo del despliegue de diferentes modalidades 
de tratamiento y acompañamiento psicológico y afectivo con los jóvenes. Se puede 
evidenciar que tanto el PRVC hace trabajo psicosocial, pero también lo ha hecho 
cada Centro de Referencia por las necesidades del acompañamiento efectivo, así 
como también lo debe realizar, con mayor grado de especialización, el Centro 
Mundial de Resolución de Conflictos. La tarea a la que se debe abocar la gestión 
del proyecto OIM Holanda debe ser de “unificar” una modalidad de trabajo 
psicosocial, una metodología homologada e integrada entre todas las experiencias 
ya vistas, tanto para que no se realicen trabajos paralelos y repetidos, pero más 
importante aun, para que se pueda “medir un impacto único y bien definido” dentro 
de esta dimensión del proceso de reincorporación, llamada intervención y trabajo 
psicosocial.  

 
11. UN INDICADOR DE REINCORPORACIÓN. Para poder ser efectivos en la gestión 

del proyecto y para unificar los criterios de trabajo de coordinación, planeación y 
evaluación, es preciso definir un conjunto de indicadores, tanto transversales como 
específicos, para que de los distintos componentes y actores que funcionan 
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alrededor de los propósitos y compromisos de la reincorporación de jóvenes 
cuenten con un referente común y objetivo hacia el cual orientar el resto de las 
acciones. Se trata de contar con indicadores que integren la gestión y resuelvan 
problemas de “unidad de criterio”. Llegar a un índice o un indicador compuesto 
más objetivo de la reincorporación juvenil puede ser, junto con toda la batería de 
instrumentos para el acompañamiento, uno de los aportes más significativos de un 
sistema de monitoreo como este y u aporte significativo de la OIM a la política 
pública nacional. 

 
12. EL SAME COMO HERRAMIENTA  QUE ORIENTA UNA GESTIÓN UNIFICADA. 

Junto con actuar como un sistema para el monitoreo y seguimiento, el SAME debe 
actuar también como herramienta de apoyo a la gestión del proyecto. Se trata que 
el SAME tome las variables con las que trabaja actualmente y las amplíe en 
función de las necesidades del trabajo de reincorporación de jóvenes en la 
modalidad individual, en especial, diferenciando las variables que se dan según 
esta modalidad y que se requieren para esta modalidad, sin perjuicio de que la 
experiencia obtenida del trabajo del SAME para la modalidad de las 
desmovilizaciones colectivas sea, por cierto, de gran utilidad y orientación, pero es 
preciso distinguir las singularidades de la modalidad  individual, en especial en 
cuanto a las formas de acompañamiento y vinculación que se dan entre los 
jóvenes y los CRO.  

 
13. COMPLEMENTYARIEDAD ENTRE REFERENCIA A SERVICIOS Y TRABAJO 

PSICOSOCIAL. Como hemos dicho en este documento, se requiere para el 
proyecto un nivel de coordinación “conceptual” o “temática”, basada en una idea 
unificada del referencial cognitivo de la reincorporación, que maneje el proyecto de 
manera integrada, donde CRO, SAME e Intervención Psicosocial puedan definirse 
desde un referente común que socialmente pueda transmitirse y con arreglo al 
cual los diferentes actores puedan dirigir un comportamiento “sintonizado”. Una 
opción para este nivel de coordinación puede estar relacionada con la 
construcción de una conceptualización que integre lo psicosocial y psico afectivo, 
con una modalidad de oferta de servicios y las variables de acompañamiento y 
monitoreo, todo visto desde una visión común sobre la “ruta ideal” de 
reincorporación. Es preciso hacer explícito esto desde el proyecto OIM. La 
reincorporación plena a la vida civil de los jóvenes desmovilizados se da 
seguramente en las complementariedades que se puedan generar entre los 
objetivos de modernización y los objetivos de subjetivación. Ni el uno ni el otro 
debe ser primero, ambos son procesos estrictamente simultáneos que a nivel 
individual toman mayor fuerza aun si se trata de jóvenes. La interdependencia de 
estas dos grandes dimensiones del proyecto; “intervención y acompañamiento 
psicosocial” (subjetivación) por un lado y “vinculación a servicios y capacidades 
productivas” (modernización) por otro, son las fuentes proporcionalmente paritarias 
para alimentar en el inmediato futuro un indicador compuesto de reincorporación. 

 
14. EXTENSIÓN DEL PERIODO EFECTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO. Como se ve 

en la evaluación, existe un consenso entre los actores respecto de contar con un 
período más efectivo de acompañamiento, en especial debido a los problemas de 
pérdida de tiempo por razones de la fase de ubicaciones y por las diferentes fallas 
de deserción que se puedan presentar durante el acompañamiento. Se trata de 
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contar con un período de acompañamiento de tres años, para garantizar una 
intervención que logre resultados. Este alargamiento del proceso podría definir 
unas “rutas de vidas” más complejas y demandaría especificar una cadena de 
estos procesos más largos, así como también un esquema de gestión que 
requeriría más inversión en personal como en infraestructura para los CRO. Esta 
estrategia puede ayudar a responder la pregunta sobre ¿qué va a pasar con los 
jóvenes y cómo se mantendrá el vínculo después de que terminen los beneficios 
humanitarios?. 

 
15. AMPLIACIÓN DEL UNIVERSO DE LOS GRUPOS ATENDIDOS. Otro de los 

consensos entre los actores del proyecto lo constituye el hecho de querer ampliar 
la edad tope de los jóvenes beneficiarios del proyecto, que actualmente va de los 
18 a 24 años de edad. Esto hecho ha generado varios problemas a la gestión del 
proyecto mismo, presentándose situaciones críticas como perder los beneficios al 
momento de cumplir la edad de 23 años, o de no poder incorporar al programa a 
personas que teniendo 23 años o más necesitan con urgencia de la ayuda 
humanitaria y del acompañamiento psicosocial y de los servicios. Una opción para 
esta alternativa puede ser la consideración que se ha hecho en Colombia sobre la 
categoría de jóvenes en la Ley 375 de Juventud, que establece como rango de 
edad para ser estimado como un joven las edades entre los 14 y los 26 años. Pero 
no es sólo la edad la variable que debiera ampliarse para este proyecto, sino 
también el hecho de que este modelo de trabajo con población desmovilizada 
individual pueda extenderse hacia la población desmovilizada de nivel colectivo, 
pues los aprendizajes aquí logrados son perfectamente adaptables a la otra forma 
de desmovilización. 

 
16. ASESORÍA INTENSIVA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO. El interés de 

desarrollar un proyecto productivo depende de la asesoría que cada joven pueda 
recibir, que pueda definir cuál es la mejor opción productiva. Para esto se trata de 
intensificar con realismo la asesoría para una óptima inversión productiva. Junto a 
ello, se debe hacer explícito el hecho de que el despliegue de estrategias de  
formación y capacitación para la empleabilidad y para desarrollar destrezas y 
herramientas que optimicen el uso de la pequeña inversión para el proyecto, está 
en función y es función de darle al desarrollo del proyecto productivo un uso 
pedagógico, entenderlo como una herramienta más, tal vez más aplicada, de los 
procesos pedagógicos de orientación hacia fortalecer capacidades y seguridades 
individuales, más allá de si estos proyectos serán exitosos en el nivel económico 
que se espera. Se trata de aprovecharse de esta herramienta para desatar alguna 
idea, no especificada, de autorrealización. 

 
 
 
8.2. EN EL CAMPO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO 
 
 

1. Establecer un vínculo con las políticas de nivel territorial que se llevan a cabo en 
materia de reincorporación, en especial con el gobierno distrital de Bogotá y con la 
alcaldía de Medellín, para permitir la focalización de la red de servicios locales a 
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las cuales puedan acceder los jóvenes y para beneficiarse de las experiencias 
locales de atención a desmovilizados con el conocimiento acumulado sobre los 
riesgos que la ciudad,  como nuevo hábitat directo y concreto del joven, trae 
consigo y que en estas instancias de gobiernos territoriales ya deben de existir 
formas de anticipación y control de dichos riesgos. También esta vinculación 
estratégica se justifica porque se puede aprender mucho de cómo en el distrito de 
Bogotá se incorpora al trabajo con desmovilizados la variable de capital social, 
como una de los enfoques y herramientas para generar confianzas, autonomía y 
cooperación entre los jóvenes desmovilizados, que para el caso de las políticas de 
reincorporación desplegadas en Bogotá, se expresan en una serie de iniciativas de 
asociatividad y agrupaciones de diversa índole entre los propios beneficiarios. 

 
2. Con un apoyo más directo de la academia y de entidades especializadas, 

documentar las lecciones aprendidas, transferir, enriquecer y aplicar  los 
conocimientos en materia de reinserción, para divulgar estos aprendizajes en foros 
institucionales permanentes para el diálogo y el intercambio de información sobre 
reinserción y asuntos relacionados con el proceso. 

 
3. Involucrar a la comunidad de influencia de grupos de desmovilizados en la 

identificación de necesidades y respuestas apropiadas para crear estructuras 
locales que faciliten al acompañamiento y desarrollo de los desmovilizados y de 
sus familias.  

 
4. El incremento de la participación de la sociedad civil como actor en la toma de 

decisiones de reinserción con un enfoque a largo plazo, resulta fundamental para 
hacer sostenible el programa, rescatar el tejido social y articular nuevas 
propuestas. Es posible señalarle al gobierno nacional, a través del PRVC, que 
facilite e incentive a la sociedad civil para que desarrolle organizaciones 
especializadas en apoyar la reinserción. 

 
5. Destacar el enfoque de género, rescatando el papel de las mujeres para que  

asuman un mayor liderazgo en la reconstrucción comunitaria y en la reinserción 
social. En especial se requiere una mirada sobre el proceso de reincorporación 
que intensifique variables más ligadas las emociones y el lenguaje de la 
aceptación dentro de este factor de resolución de conflictos que es el desarme, la 
desmovilización y la reincorporación.   

 
6. El apoyo de la comunidad internacional es indispensable pero sin que por ello se 

genere mayor dependencia y comprometa la autonomía de Colombia para tomar 
sus propias decisiones. Debe consistir en un acompañamiento que principalmente 
facilite la transferencia del conocimiento técnico y logístico para acompañar el 
proceso.  

 
7. En el pasado, el problema de los desmovilizados en Colombia ha sido tratado 

desde el punto de vista político y los resultados no son muy alentadores. Hoy las 
cifras de desmovilizados nos enfrentan a un reto que es esencialmente un drama 
humano. Si bien en el país aún subyacen las causas que llevaron al país a una 
dramática confrontación interna, y las causas objetivas del conflicto aún continúan 
latentes, conviene por motivos prácticos, impulsar el rápido fortalecimiento de 
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organizaciones técnicas como los CRO, separadas del tema político,  que se 
ocupen de acompañar de manera profesional y sostenible al gran numero de 
desmovilizados que hasta el momento registran las cifras oficiales.  

 
8. Ensayar un gran acuerdo nacional sobre oportunidades laborales para los 

desmovilizados. Dos tipos de acciones concretas: a) Acercar los desmovilizados a 
los empresarios, estimulando su sensibilidad en el tema y compromiso de tal 
manera que  les permita, además de  colaborar, aportar su  visión en esta materia. 
b) Masificar la realización de Talleres de Empleo para dotar a estos “nuevos 
trabajadores” de las herramientas imprescindibles para mejorar sus posibilidades 
de inserción o reinserción laboral, donde se destaquen aspectos fundamentales 
como el acceso y la permanencia en el empleo, condiciones de trabajo, 
retribuciones, formación, etc. De esta manera se considera necesario ser creativo 
en la búsqueda en conjunto de estrategias y propuestas que garanticen la 
reinserción definitiva de los excombatientes, sus familias y comunidades. 
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ANEXO 1 

OBSERVANCIA  DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A JÓVENES EN 
PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL” DE LA OIM 

Antecedentes de evaluación.  

A petición del Excelentísimo Señor Embajador del Reino de los Países  Bajos 
señor Frans Van Haren, relativa a la observancia  de la implementación de la 
perspectiva de género en el proyecto “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A JÓVENES 
EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL” de la OIM, Institución 
ejecutora del proyecto; presento el siguiente análisis para el cual he sido 
contratada como investigadora por la Fundación Nuevo Arco Iris. 
 
El análisis que haremos sobre el proyecto citado “FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A JÓVENES EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL”  
parte de un enfoque de  derechos humanos fundamentales y constitucionales, 
relativo a los derechos de las mujeres reinsertadas de manera individual20, dentro 
de un margen etáreo de 18 a 24 años, edades, que adicionalmente corresponden 
a la población protegida por el régimen especial emanado de la ley de 
juventudes21, y de analizar cómo este enfoque se ha venido implementando o no 
implementando en el proyecto de la OIM, así como en su red de operadores 
respecto de los tres elementos que los integran: Unidades Centros de Referencia 
y Oportunidades CROS22, atención psicosocial23 y el Sistema de 
acompañamiento, monitoreo y evaluación SAME. 
 

                                                 
20 Véase, Decreto Número 128 del 22 de enero de 2003 que reglamenta la Ley 418 de 1997, 
prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de 
reincorporación a la vida civil. 
 
21 Ley 375 de 1997 ARTICULO 3. JUVENTUD. Para los fines de participación y derechos sociales 
de los que trata la presente Ley, se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad. Esta 
definición no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes 
en las que se establecen garantías penales, sistemas de protección, responsabilidades civiles y 
derechos ciudadanos 
22 CROS: Galàn (Bogotá) , Claret (Bogotá), Prado Centro(Medellín) 
23 Ver, Centro Mundial de Investigación y Capacitación Para la Solución de Conflictos. Plan de 
Trabajo. Atención Psicosocial a Jóvenes Desmovilizados en Proceso de Reincorporación Social. 
Embajada de Holanda/OIM. Diciembre de 2004, p.4. 
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Adicionalmente el análisis se centra en el tema de restitución de derechos, en 
razón de que la población femenina reinsertada o excombatiente, inicia a través 
del programa, un proceso de incorporación a la vida civil largo y traumático, que 
creemos debe tener como meta final el acceso al pleno goce y ejercicio  de sus 
derechos humanos fundamentales, proceso que se inicia a partir del Programa 
Nacional de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior y de Justicia 
en coordinación con el Ministerio de Defensa sobre la base de lo establecido en el 
decreto 128 del 22 de Enero de 2003, por el cual se reglamenta la Ley 418 de 
1997 prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en 
materia de reincorporación a la vida civil. 
 

 
Implementación de elementos diferenciales de género desde una perspectiva 

derechos humanos. 
 
 
Breve reseña histórica. 
 
La perspectiva de género, como categoría de análisis político y social tiene sus 
antecedentes en la lucha organizada de las mujeres para que la sociedad y los 
gobiernos democráticos y no democráticos reconozcan, que la discriminación 
contra las mujeres, históricamente basada en la violencia, ha impedido el pleno 
ejercicio y goce de sus derechos fundamentales como seres humanas por el 
hecho de nacer mujeres. 
 
A pesar de que la igualdad entre los hombres y las mujeres esta plasmada en el 
mismo preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas en el que “Nosotros los 
pueblo de las Naciones Unidas nos resolvimos a reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas…”24, el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido 
históricamente paulatino y desigual.  
 
Fue hasta la conferencia mundial de derechos humanos celebrada en Viena en 
junio de 1993, que con la consigna “Los derechos Humanos de la mujer también 
son derechos humanos” con la que se posesionó el movimiento mundial de 
mujeres, lo que finalmente precipitó que la ONU incorporara una agenda de 
derechos humanos para la mujer, que se materializó durante la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en el año 199525, en la Declamación y 
Plataforma de acción de Beijing. 

                                                 
24 Carta de las Naciones Unidas 
25 La primera conferencia fue celebrada en México; en 1975, la segunda en Copenhague, en 1980, 
la tercera el Nairobi, en 1985. Adicionalmente ha habido dos revisiones de progreso de la 
Plataforma conocidas como Beijing + 5 y Beijing + 10 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas en el mismo año de 1993 en 
seguimiento a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, 
mediante resolución número 48-104, emitió una declaración en donde por primera 
vez se define la “violencia contra la mujer” como: “cualquier acto de violencia 
basado en el género que resulte o tenga como resultado, causar un daño o un 
sufrimiento físico, sexual o  psicológico, a las mujeres, incluyendo amenazas de 
tales actos, coerción, privación arbitraria de libertad, bien ocurra en la vida pública 
o en la vida privada” (Art.1)26. Este planteamiento, fue bien recogido en el artículo 
2 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer del sistema interamericano Convención de Belén Do Pará de la 
siguiente manera: “a. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o 
unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprenda, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 
ocurra.”27

 
La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer CEDAW, del sistema universal de derechos humanos,  finalmente determinó 
que la discriminación contra la mujer: “denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o de cualquier otra esfera” (Art. 1)28

El derecho internacional de derechos humanos de las mujeres en la 
constitución política de Colombia  

Estos dos instrumentos internacionales de derechos humanos, como muchos 
otros instrumentos internacionales tanto del sistema universal como del sistema 
interamericano de derechos humanos, se encuentran incorporados en la 
Constitución Política de Colombia a través del artículo 93 superior que establece 

                                                 
26 Odio Benito Elizabeth: Protección de los derechos humanos de la mujer. En Protección 
Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer I curso Taller IIDH - CLADEM 
27 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar  la violencia contra la mujer 
Artículo. 2 
28 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
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que los tratados y convenios ratificados por el congreso, que reconocen los 
derechos humanos  y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno, y agregó que los derechos y deberes consagrados 
en la Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Colombia. 

El artículo 94 del mismo estatuto denota que la enunciación de los derechos y 
garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales 
vigentes, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la 
persona humana, no figuren expresamente en ellos.  

Por otra parte, el Artículo 43 incorpora la no discriminación de géneros, porque 
señala que en Colombia la mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado y recibirá de éste subsidio alimentario si 
entonces estuviere desempleada o desamparada.”29

El título I, y II de la Constitución Política de Colombia recalca los principios 
fundamentales y las obligaciones y fines del Estado colombiano como Estado 
social de derecho frente a sus ciudadanos y ciudadanas, así como los derechos 
las garantías y deberes de los ciudadanos y ciudadanas. 

Otros Instrumentos internacionales que abordan el tema de género a tener 
en cuenta. 

Otros instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a los derechos 
de la mujer en los conflictos armados, como la Resolución 1325 Mujer, paz y 
seguridad emitida por el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas30, su 
resiente informe de seguimiento efectuado por el Secretario General de la ONU31, 
los informes de las Relatoras especiales de violencia contra la mujer, tanto del 
sistema universal como del sistema interamericano de derechos humanos, 
relativos a la situación de los derechos de las mujeres colombianas32, así como 
los informes anuales del alto Comisionado de Derechos Humanos33 del ECOSOC 

                                                 
29 Constitución Política de Colombia articulo 43. 
30 Documento S/RES/1325(2000) 
31 Documento S/2004/814 
32 E/CN.4/2002/83/Add.3 Misión a Colombia y Compromisos de los estado miembros de la 
Organización de los Estados Americanos OEA sobre el tema de Mujer, paz y seguridad en el 
hemisferio. XXX1 Asamblea de delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres CIM. 
Resolución CIM/RES. 227(31-0/02). Adicionalmente puede consultarse OEA/ Ser.L/V/II.120 
documento que hace un amplio recorrido sobre la necesidad de la protección de la población civil 
en los conflictos armados. 
33 E/CN.4/2006/009 ; E/CN.4/2003/13; E/CN.4/2005/10 
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y de otras agencias del sistema de las Naciones Unidas como UNIFEM34 y el 
ACNUR35 recalcan la necesidad de superar los factores de discriminación y de 
violencia sexual basados en el género de las mujeres tanto en tiempos de paz 
como con ocasión del conflicto interno armado colombiano.  

La resolución 1325 de 2000: ‘Mujer paz y seguridad’ relativa a las 
excombatientes en el proceso de DDR. 

La resolución 1325 advierte especial interés en la necesidad de la incorporación 
de estrategias y políticas publicas referentes a las mujeres excombatientes 
cuando: “13 alienta a todos los que participen en la planificación para el desarme 
como la desmovilización y la reintegración a que tengan presente las necesidades 
distintas de los excombatientes según sean del género femenino o masculino y 
tengan en cuenta las necesidades de sus familiares a cargo”. 

Esto significa que “en periodos de posconflicto, la prevención de nuevos actos de 
violencia depende de la voluntad de los grupos armados para deponer sus armas 
(desarme), licenciar a las tropas militares (desmovilización), y retomar la vida civil 
(reintegración). La Paz nunca será posible si los grupos armados o los líderes 
militares no deponen las armas. Cada proceso de DDR involucra y afecta a las 
mujeres, ya sea que participen como combatientes, tengan familiares involucrados 
en los conflictos o formen parte de una comunidad en proceso de integración de 
sus excombatientes. Mientras que algunas mujeres se suman a los grupos 
armados por iniciativa propia, un gran numero de ellas son raptadas para actuar 
como combatientes en los enfrentamientos o forzadas a servir como esclavas 
sexuales y domésticas. Existe una mayor conciencia de que las mujeres necesitan 
y merecen participar en las distintas propuestas de los programas de DDR 
(alternativas vocacionales, pagos económicos).Por otra parte, cada vez son más 
los encargados de la formulación de programas de DDR que entienden que las 
mujeres tienen mucho que ofrecer a la planificación y ejecución de programas de 
recogida de armas, desmovilización y reintegración, y de que tales iniciativas son 
mas afectivas con la intervención de las mujeres. No obstante, los informes y 
análisis sobre los distintos procesos de DDR que se han concluido recientemente, 
o los que aun están en elaboración, sugieren que existe una gran brecha entre el 
compromiso político más amplio con la inclusión de una perspectiva de género por 
un lado y las acciones especificas que tiene lugar en terreno por el otro. Las 

                                                 
34 Véanse  por ejemplo Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM 
Contribución a la Construcción de la paz en Colombia Buenas prácticas desde un enfoque de 
género, e Impacto de los conflictos armados en las mujeres y su papel en la reconstrucción de la 
paz. Informe de expertas independientes. Programa de Paz y Seguridad en América Latina 
UNIFEM Región Andina 
35 ACNUR y OCHA participan como observadores en la ‘Mesa de trabajo Mujer y conflicto armado’ 
plataforma de organizaciones de mujeres que ha referenciado ampliamente el tema de las 
violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas combatientes y excombatientes. 
www.mujeryconflictoarmado.org  
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agencias y los profesionales requieren de mayor orientación y más herramientas 
para asistirlos en la comprensión de las ventajas de la incorporación de las 
“perspectivas de género” en una situación determinada y para diseñar y ejecutar 
programas que beneficien equitativamente a mujeres y varones en la etapa de 
DDR de los proceso posconflicto de construcción de paz”36. 

El resiente informe de seguimiento del Secretario General de las Naciones Unidas 
relativo al tema de desarme, desmovilización y reintegración (reinserción)  DDR 
contenido en la R.1325/ advierte que en la resolución 1509 relativa a Liberia, el 
Consejo de Seguridad por primera vez pidió que en el programa de desarme, 
desmovilización y reintegración, se prestara atención a las necesidades especiales 
de los niños y las mujeres asociados con los grupos armados, y advirtió que los 
programas de esta índole, cuando existen37, siguen estando centrados en los 
hombres excombatientes aun cuando las mujeres y las niñas participan en todos 
los aspectos de la vida de los grupos armados, ya sea en forma voluntaria o por la 
fuerza; y pidió a los estado miembros, a las entidades del sistema de las Naciones 
Unidas y a las organizaciones no gubernamentales que establezcan directrices, 
basadas en el examen de las prácticas eficaces, para prestar mayor atención a las 
necesidades y las contribuciones de las mujeres y las niñas en los programas de 
desarme, desmovilización y reintegración, y adicionalmente solicitó la supervisión 
sistemática su aplicación y que presenten informes al respecto38. 

Informe de la ex Relatora Especial de Violencia contra la Mujer relativa a 
mujeres combatientes y excombatientes 

 
El informe de la ex Relatora Especial de Violencia contra la Mujer, sus causas y 
consecuencias misión en Colombia noviembre de 2001, relativo al tema de las 
mujeres combatientes y ex combatientes, muestra como los factores más graves 
de violencia sexual basada en género VSBG cometida por los combatientes contra 
las mujeres antes y después del proceso de desarme y desmovilización, lo 
constituyen numerosos actos de discriminación como el control forzado de la 
natalidad, la esterilización forzada, el aborto forzado, la esclavitud sexual, la 
violación, la tortura y la comisión de otros actos crueles y degradantes.  
 

                                                 
36 Fondo d Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM. RESOLUCIÓN 1325 DEL 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer la Paz y la Seguridad AÑO 2000 
VERSIONA ANOTADA. CD ROM 
37 “En 2004 (El Consejo de Seguridad) aprobó resoluciones relativas a. Burundi, Cote d’i voire y 
Haiti,en la que pidió en  términos más enérgicos , que se incluyeran de manera general en los 
programas de desarme ,desmovilización y reintegración las necesidades de las mujeres y los niños 
asociados a los grupos armados.  
38 S/2004/814 página 17 y 18 numerales del 66 al 72 del informe en español. 
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“Según la Defensoría del Pueblo39, la mayoría de las muchachas que han dejado 
de pertenecer a grupos guerrilleros en Surata (Santander) estuvieron sexualmente 
activas y algunas de ellas, mujeres menores y sin, hijos tenían colocados 
dispositivos intrauterinos. 
 
 Las muchachas dijeron que las guerrillas les facilitaban anticonceptivos 
periódicamente. Además, alrededor del 70% de ellas padecían enfermedades de 
transmisión sexual. También el aborto forzado es corriente en los grupos armados. 
Si una mujer quiere quedarse con el hijo debe escapar. La Relatora Especial tuvo 
noticia de muchas mujeres que habían muerto tratando de escapar y de proteger 
al nonato, ya que los campamentos están entre 15 y 20 días de marcha de los 
asentamientos humanos donde podían pedir ayuda.”40  
 
Otras mujeres manifestaron tratos crueles e inhumanos durante el proceso de 
desmovilización:  
 
  “El coronel del ejército la trató de manera inhumana y cruel: además 
de las tareas diarias de soldado del batallón tomó a E a su servicio personal, es 
decir para cuidar de su ropa, cortarle las uñas de los pies, etc. Más de una vez, 
estando bebido, la mandó llamar, pero había un militar que siempre la protegía de 
que el coronel cometiera con ella abusos sexuales. El coronel le dijo que podría 
enviarla a la cárcel o matarla si no cumplía sus órdenes. Cada mes el coronel la 
obligaba a firmar una nómina por unos 500 dólares o más de los que no recibían 
un céntimo. Esto lo hacía porque creía que tenía que obedecer para pagar su 
culpa de haber estado con la guerrilla. 
49. Más adelante obligaron a E a participar en operaciones militares, algunas de 
ellas contra civiles. Estuvo más de un año en esa situación en el ejército de 
Colombia hasta que pudo dejarlo. Ahora quiere vivir su vida, pero no se siente 
segura. Vive con el temor de que el coronel del ejército dé con ella algún día. 
Teme mucho por sí misma y por su familia”41. 
 
En sus conclusiones y recomendaciones la relatora pide “que se formulen y 
ejecuten programas de reinserción social de las mujeres ex combatientes. El 
apoyo que se preste a las adolescentes ex combatientes debería contemplar la 
evaluación de las experiencias pasadas. Si estas experiencias no se tienen en 
cuenta o se tratan como inadaptación social o con culpabilidad y rencor, se estará 

                                                 
39 “Según la Defensoría del Pueblo, en un grupo de 65 menores investigadas que habían dejado la 
guerrilla, todas tenían dispositivos intrauterinos, algunos puestos en contra de su voluntad, sin 
ningún tipo de información, con el argumento de ser una orden cuyo cumplimiento condicionaba su 
permanencia en el grupo.” Amnistía Internacional AI. Cuerpos marcados crímenes silenciados 
 
40 E/CN.4/2002/83/Add.3 
41 E/CN.4/2002/83/Add.3 
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negando a estas jóvenes la posibilidad de que entiendan esas experiencias en un 
contexto histórico y político y las acepten”.42

 
Sobre este aspecto, creemos que cualquier planteamiento de intervención 
psicosocial o psicoafectiva debe implementar una visión de género sobre la base 
del conocimiento de las experiencias traumáticas basadas en el conocimiento de 
los actos y crímenes de discriminación y violencia basados en el género cometidos 
contra las mujeres excombatientes y su grupo familiar durante todo el proceso de 
desarme, desmovilización y reinserción a la vida civil.  
 
Asi mismo, la intervención psicosocial y psicoafectiva debe incluir personal 
especializado en los traumas que ocasionan a las mujeres la participación activa 
como combatientes en la guerra, los efectos traumáticos y sentimientos de culpa 
que ocasiona tal participación, sentimientos que incluso, pueden llegar a impedir 
su incorporación plena a la vida civil.  
 
El personal que desarrolla la estrategia de intervención psicosocial y psicoafectiva 
debe ser sensible y tener un conocimiento estructurado e integral a los temas de 
géneros, conocer la discriminación histórica a que han sido sometidas las mujeres, 
reconocer los avances obtenido en materia de derechos de la mujer, a partir de 
diferentes luchas en el orden de lo político y lo social, y sobre todo, conocer los 
desarrollos tanto jurídicos como sociales en materia de derechos humanos de las 
mujeres colombianas; todo esto, para evitar la improvisación en la implementación 
de metodologías que dicen ser especializadas, pero que al no conocer estos 
aspectos, pueden llegar a reproducir  patrones culturales, o ideologías patriarcales 
verticales y autoritarias, como a las que fueron sometidas como combatientes, y 
de esta manera afianzar relaciones de dependencia negativas o meramente 
asistencialitas, que perpetúan la discriminación y la violencia basadas en el 
género.  
 
La ley de juventudes es clara cuando afirma que el Estado dará trato especial y 
preferente a los jóvenes que se encuentren en circunstancias de debilidad y 
vulnerabilidad manifiesta, con el fin de crear condiciones de igualdad real y 
efectiva para todos. Con tal propósito desarrollará programas que creen 
condiciones de vida digna para los jóvenes especialmente para los que viven en 
condiciones de extrema pobreza, centros urbanos, las comunidades 
afrocolombianas, indígenas y raizales e indigentes y para quienes se encuentren 
afectados por alguna discapacidad43

 
Es claro que estos elementos diferenciales en el caso de las muchachas 
excombatientes deben ser entendidos. Los temas de género comportan 

                                                 
42 E/CN.4/2002/83/Add.3 Subrayado por fuera del original. 
43 Ley 375 de 1997 
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diferencias etáreas  raciales, opciones sexuales que deben ser incluidos en 
cualquier estrategia de intervención psicosocial o picoafectiva.  
 
El análisis de los elementos diferenciales de géneros no han sido incorporados al 
proyecto por el Centro mundial de investigación y capacitación de la universidad 
de la paz de las Naciones Unidas, responsable de la implementación del modelo 
de intervención psicosocial y psicoafectiva, pero tampoco ha sido un requerimiento 
de de la OIM. A pesar de lo anterior, en los CROS, la necesidad de tener una 
perspectiva de géneros en los programas que se implementan, se ha hecho 
evidente como una categoría de evaluación emergente, que ha sido abordada 
desde la compresión empírica de casos particulares, más no porque haya una 
propuesta de servicios que la incluya. 
 

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de Derechos 
Humanos sobre la implementación de la ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 

2003 
62º período de sesiones 2006. 

 
Según el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
derechos humanos44, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 
relativo al tema de la situación de grupos especialmente vulnerables, manifestó 
que a pesar de que hubo algunos avances en materia de igualdad de la mujer, 
persisten la violencia e inequidades, especialmente en las áreas de ingresos, 
empleo, participación, y salud. Y añadió, que las mujeres indígenas afro 
colombianas, de comunidades aisladas, desplazadas, o en situación de extrema 
pobreza son especialmente vulnerables y tienen mayor riesgo de ser victimas de 
prostitución y trata de personas45. De igual forma aseguró que muchas mujeres 
continúan siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales, homicidios, amenazas y 
violencia sexual. ”Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas han sido víctimas 
de actos de “limpieza social”, ejecuciones extrajudiciales, homicidios y detenciones 
arbitrarias.  
 
Respecto a la implementación de políticas económicas y sociales la Alta 
comisionada dijo que “según las estadísticas oficiales el desempleo a nivel 
nacional ha bajado durante los últimos años mientras el subempleo sigue siendo 
muy alto (más del 30%).Las políticas públicas en la materia no ha logrado la 
creación de nuevos puestos de trabajo estables y  de calidad, y que existe la 
desigualdad laboral entre hombres y mujeres. 
 
La persistencia de la violencia e inequidades, especialmente en las áreas de 
ingresos, empleo, son circunstancias que deben ser evaluadas en el programa 

                                                 
44 E/CN.4/2006/009 
45 Colombia aprobó la Ley 985 de 2005 que adopta medidas contra la trata de personas. La ley 971 
de 2005 reglamentó el mecanismo de búsqueda urgente de victimas de desaparición forzada. 
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que pretende la estabilización socioeconómica de las mujeres ex combatientes a 
partir de la capacitación para la generación de ingresos; esto, con el fin de evitar 
mayores registros de subempleo generadas por el Programa de reinserción a la 
vida civil. Adicionalmente es importante tener en cuenta que las mujeres 
excombatientes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad que el 
resto de las mujeres colombianas, lo que les impide acceder a un empleo. Este 
hecho las coloca en riesgo de prostituirse o de caer en las redes de tráfico de 
mujeres. 
 
Lo mismo se puede decir del riesgo permanente en que se encuentran las 
compañeras y compañeros de los reinsertados que buscan la  reunificación 
familiar si se entiende  que sus parejas se constituyen en objetivos militares de la 
guerrilla por ser un desertor y un informante. 
 
Las opciones sexuales de las mujeres excombatientes pueden ser factores 
adicionales de discriminación y violencia contra ellas. 
 
Como la tarea de mantenimiento de la salud, nutrición, educación y recreación de 
los hijos de las mujeres excombatientes recae en su totalidad en ellas cuando son 
estas cabeza de hogar-y generalmente lo son o están en riesgo de serlo-, su 
participación en las actividades de los programas de capacitación seguramente se 
verán seriamente afectada, si no cuenta con redes de apoyo social o institucional 
que le permitan mayor disponibilidad de tiempo. 
 
 El informe de la alta comisionada es severamente crítico de la implementación de 
la ley 782 de 2002 así como de sus decreto reglamentario 128 de 2003, porque 
según su criterio estas disposiciones en varios casos han sido aplicadas de 
manera inadecuada, pudiéndose constituir en un factor de impunidad y agregó 
que: “Si se toma en cuenta la impunidad de la gran mayoría de los crímenes 
perpetrados por los grupos armados, son inciertas las perspectivas de hacer 
justicia. Recae en los operadores judiciales el reconstruir los hechos y atribuir 
responsabilidades en defecto de la cooperación y la información que debería 
proveer los desmovilizados. Así ocurre debido a que la ley, no ha previsto 
suficientes estímulos para asegurar una plena cooperación, ni tampoco sanciones 
consistentes en la no concesión o pérdida de los beneficios por la retención de 
información. La falta de exigencias de confesar los crímenes para poder acceder a 
los beneficios penales hace desproporcionados estos estímulos en comparación 
con el nivel de contribución que se exige al desmovilizado. Así mismo, dificulta la 
reconciliación y una efectiva reaserción”46  
 
Es importante resaltar que el informe no hace referencia a los derechos de las 
mujeres excombatientes en el proceso de DDR, ni tampoco hace alusión a las 
recomendaciones del Secretario General de la ONU a las que nos hemos referido 
                                                 
46 E/CN.4/2006/009 
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con anterioridad, relativas a los derechos de las mujeres excombatientes y la 
necesidad de la implementación de políticas públicas que hagan efectiva su 
reincorporación a la vida civil, como factores de reconciliación y contribución a la 
paz. 

 
 

El tema de género en los principios y las políticas del gobierno actual 
relativas a los derechos de las mujeres excombatientes. 

 
 
¿De donde venimos para donde vamos?  
 
“El Gobierno y la sociedad debemos muchas respuestas y soluciones a las 
mujeres de Colombia. 21 millones de personas, es decir el 51% de nuestra 
población, es femenina. No tiene justificación posible y resulta muy inconveniente 
para el país que 50% de ellas sean desempleadas. Para no hablar del oprobio que 
representa que 17.5% de todas las niñas colombianas vivan en la miseria”47 
Adicionalmente, el 53% de las victimas de desplazamiento forzado son mujeres y  
de la totalidad de los integrantes de las FARC, del 35% al 40% son mujeres y 
niñas. 
 
Colombia ha venido desarrollando una importante legislación que incorpora, los 
derechos económicos sociales y culturales de las mujeres, algunos de ellos con 
metas y políticas públicas de desarrollo progresivo, los derechos civiles y políticos 
de las mujeres, sus derechos sexuales y reproductivos, tratando de colocarse a la 
altura de los estándares internacionales de derechos humanos relativos a los 
derechos de la mujer48. 
 

                                                 
47 Palabras de vicepresidente de la República de Colombia con ocasión del día internacional de la 
Mujer 2002  
48 - Acto legislativo 3 de 1954- voto femenino - C100 Convenio sobre igualdad de remuneración 
Convención americana sobre derechos humanos - Convención interamericana sobre la 
nacionalidad de la mujer- Convención sobre los derechos políticos de la mujer- Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer-Beijing- Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia o de conflicto armado - Declaración Universal de los Derechos humanos - Ley 248 de 
1995 - Belem do Pará - Ley 294 de 1996 - violencia intrafamiliar - Ley 360 de 97 - delitos sexuales - 
Ley 387 de 1997- población desplazada - Ley 509 de 1999- beneficios a madres comunitarias - Ley 
51 de 1981- CEDAW - Ley 575 de 2000- violencia intrafamiliar - Ley 581 de 2000- Ley de cuotas - 
Ley 679 de 2001 - turismo sexual  
- Ley 812 de 2003-Plan Nacional Desarrollo - Pacto internacional de derechos civiles y políticos  
- Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales  
- Protocolo facultativo de Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer - Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos  
- Resolución 1325 de 2000 - participación de las mujeres en procesos de paz  
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Se destacan como instrumentos internacionales recientemente adoptados por 
Colombia, la incorporación de la convención de Ottawa, el Estatuto de Roma de la 
CPI, la y el Protocolo facultativo sobre la convención sobre todas las formas de 
discriminación contra la mujer49. 
 
Las mujeres ex combatientes, al haberse incorporado plenamente a la vida civil, 
están amparadas por toda la legislación relativa a la protección de sus derechos 
fundamentales de humanas y son beneficiarias de las políticas públicas que 
implementan su pleno goce y ejercicio. 
 
Adicionalmente dada su especial condición de vulnerabilidad se requieren 
acciones afirmativas suplementarias, que desde una perspectiva de restitución de 
derechos reconozca las necesidades propias de las mujeres reinsertadas, entre 
otras, y para el caso que nos ocupa, amparadas por la ley de juventudes.  
 
Las políticas, proyectos y programas que implementen estas acciones afirmativas 
dirigidas a las mujeres ex combatientes deben trabajar por erradicar una ‘cierta’ 
situación de interinidad o ‘estado suspensivo’ de los derechos de esta población y 
su grupo familiar. La ignorancia de los derechos de las mujeres excombatientes es 
una forma que expresa la discriminación basada en el género. 

“Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo” 

“La política "Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo", a cargo de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, tiene en cuenta los siguientes aspectos:  

-Reconocer las potencialidades, necesidades e intereses específicos de las 
mujeres en Colombia. 

-Incluir las propuestas de las diversas expresiones del movimiento de mujeres, sus 
demandas y los planteamientos de política expresados en el Plan de Igualdad de 
Oportunidades, formulado en el año 2000, fruto de un trabajo realizado mediante 
talleres con mujeres en diversas regiones del país. 
Impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano 
a nivel internacional -como los del Cairo, Belem do Pará, la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Plataforma 
de Acción de Beijing- así como de los mandatos constitucionales y legales 
vigentes.  

                                                 
49  Ley No. 98 de 2001 Ley 742 de 2002  y  Ley 984 de 2005 respectivamente. 
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-Acoger los planteamientos sobre acciones prioritarias para contribuir a la 
construcción de la paz en Colombia, expresados desde distintas iniciativas de 
organizaciones de mujeres.”50  

Principios que rigen la actual  política “Mujeres Constructoras de Paz y 
Desarrollo” 

“Equidad La equidad hace relación al trato diferencial y en ocasiones preferencial, 
que requieren las personas o grupos en razón de su situación, generada desde 
sus diferencias y desventajas, lo que facilita garantizar mayor acceso a la igualdad 
en el disfrute de sus derechos y recursos.  

Igualdad: Se refiere a que tanto mujeres y hombres -desde sus diferencias, como 
grupos poblacionales -desde sus particularidades, tengan oportunidades 
equitativas para su pleno desarrollo como personas y como grupos humanos.  

Participación  Fundamento de la democracia y columna vertebral de la 
Constitución Política de 1991, juega un papel central en las propuestas de 
desarrollo con equidad. Su ejercicio es estratégico para que mujeres y hombres 
incidan en las decisiones y el devenir de sus comunidades, de sus localidades y 
regiones y del país, en los ámbitos social, político, económico, cultural y ambiental. 
En otro nivel, la participación es decisiva en la construcción de relaciones 
equitativas en los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

Respeto a los derechos de las mujeres: Las mujeres en igual medida que los 
hombres, tienen derecho a disfrutar de los derechos consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Basados en respeto a la vida, la integridad, la libertad y la 
dignidad de las personas, los derechos humanos son las facultades o atributos 
que permiten a la persona reclamar lo que necesita para vivir de manera digna y 
para desarrollarse en comunidad. Constituyen así una guía para establecer 
relaciones armónicas en la sociedad.  

Respeto al Derecho Internacional Humanitario: El respeto al DIH permite mitigar 
los impactos de las confrontaciones armadas. Para los conflictos armados de 
carácter interno son aplicables el Artículo 3º, común a los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949, y el Protocolo II, de 1979, que consagran las disposiciones que 
deben observar las partes en conflicto con respecto a todas las personas que no 
participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en 
ellas, "sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la 

                                                 
50 http://www.presidencia.gov.co/equidad/lineamientos.htm 
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religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio 
análogo"51. 

Autonomía: Es la capacidad adquirida por cada persona para decidir libremente, 
por sí misma, sobre sus posibilidades de relación con la sociedad en los niveles 
personal, social, económico, cultural y político. La autonomía se fortalece desde 
los procesos de empoderamiento individual, colectivo y comunitario.  

Respeto a la diversidad: El reconocimiento de las diferencias existentes entre 
distintos grupos poblacionales y el respeto por sus particularidades y por la 
singularidad de sus demandas, necesidades e intereses son básicos en la 
construcción del desarrollo con equidad. En términos de política social, esto 
permite diseñar y adelantar estrategias específicas y diferenciales, destinadas a 
potenciar las capacidades de determinados grupos de población y a mejorar su 
condición y su posición (mujeres, infancia, jóvenes, adultas/os mayores, grupos 
étnicos, mujeres pertenecientes a comunidades afrocolombianas o indígenas, 
comunidades campesinas de una localidad, organizaciones comunitarias, entre 
otros). 

Descentralización: Aplicada en Colombia desde 1985, la descentralización 
fortalece la autonomía de los municipios y departamentos en las decisiones 
políticas, administrativas y financieras y posibilita procesos de desarrollo más 
participativos.”52  

Estrategias para la implementación de la política 

La implementación de la política ‘Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo’ es 
competencia de las diversas entidades del Estado, tal como lo estipula el Plan 
Nacional de Desarrollo: 

Bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y, a 
partir de un proceso de concertación con las entidades rectoras de las políticas 
sectoriales, se diseñará y se definirán las acciones específicas, responsabilidades y 
presupuesto, de la política "Mujeres Constructoras de Paz y de Desarrollo" dentro del 
marco de las estrategias y programas contemplados en el "Plan Nacional de 
Desarrollo".53  

El observatorio de asuntos de género de la Consejería para la equidad de la 
mujer54 en su programa de “Alfabetización jurídica de las mujeres” desarrolló una 
estrategia de capacitación a servidores públicos de los entes territoriales, sobre la 
resolución 1325 de las Naciones Unidas, según los siguientes pasos. Creación de 

                                                 
51 Subrayado por fuera del original. 
52 http://www.presidencia.gov.co/equidad/lineamientos.htm 
53 http://www.presidencia.gov.co/equidad/lineamientos.htm 
54 http://www.presidencia.gov.co/equidad/documentos/oag.pdf 
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la Mesa de Trabajo Mujer Paz y Seguridad, actividad que estuvo apoyada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Análisis de la resolución y elaboración del 
informe de Colombia ante la ONU sobre su cumplimento.  

El plan estratégico para el posconflicto en cuyo diseño participó la Conserjería 
presidencial para la equidad de mujer, incorporó toda la agenda nacional e 
internacional de derechos de la mujer manteniendo los estándares internacionales 
de derechos humanos relativos a la protección de las mujeres y las niñas en los 
conflictos armados, que adicionalmente incluye la resolución 1325 Mujer paz y 
seguridad. 

 
 

Algunas recomendaciones de mujeres y organizaciones de mujeres de la 
sociedad civil sobre el tema del Desmovilización, Desarme y Reinserción -

DDR 
 
Al Gobierno de Colombia 

 
Asumir los procesos de reinserción de colombianos y colombianas a la vida civil 
como una estrategia de paz y no de guerra. Formular programas integrales de 
DDR, para garantizar: la inserción política, social, y económica  con atención 
diferenciada a mujeres y a hombres, teniendo en cuenta su edad. 
 
Reconocer los aportes de las mujeres como mediadoras de conflictos y  fortalecer 
su papel como facilitadoras de la transición en la reinserción de excombatientes a 
la vida civil. 
.  
Propender por la protección de los derechos de las mujeres en proceso de DDR, 
en aras de prevenir actos de violencia basada en genero durante el desarrollo de 
estos procesos. 
 
A la Comunidad Internacional  
 
Apoyar y monitorear programas y acciones de DDR para garantizar que hagan 
parte de una estrategia de paz, incluyan las perspectivas difenreciales de géneros, 
y aseguren el derecho de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación55.    

Algunas reflexiones finales 

                                                 
55 Women Weging Peace. Preparándose para la paz. El rol crítico de las mujeres en Colombia. 
Conference  Report. May 9-14, 2004 La autora de este informe es parte del grupo de mujeres que 
preparó las recomendaciones. 

 55



Es importante que la OIM y las agencias operadoras: Centro Mundial de 
Investigación y Capacitación para la Resolución de Conflictos de la Universidad 
para la Paz de las Naciones Unidas, los tres CROS; Galán Claret, Prado Centro y 
las redes institucionales de apoyo del proyecto: “FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A JÓVENES EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL” 
introduzcan la agenda nacional e internacional de derechos humanos sobre DDR 
(reinserción), que incluya buena parte del derecho internacional de los derechos 
humanos, preceptos constitucionales, y políticas públicas sobre el tema de las 
mujeres ex combatientes, como lo hemos tratado de demostrar a lo largo de este 
informe.   

La OIM y los operadores del proyecto deben conocer los esfuerzos que ha hecho 
la comunidad internacional,  el gobierno colombiano, las organizaciones de 
mujeres, y sobre todo los de las organizaciones de mujeres excombatientes, para 
que se reconozcan las necesidades específicas de las mujeres y se introduzca 
una agenda transversal de géneros en  el programa. 

¿Se es civil? 

Dado que la desmovilización individual amparada por la ley 782 de 2000 y su 
decreto reglamentario 182 de 2003, es un hecho casi secreto para la sociedad por 
el bajo perfil que maneja para mostrar resultados exitosos del PRVC; que sobre 
sus beneficiarias persiste el estigma de haber sido actores armados irregulares, 
que de parte de los ministerios que les compete su implementación subsisten 
incongruencias manifiestas, como por ejemplo que el Ministerio de defensa 
mantenga capacidad de disponibilidad sobre las vidas de los beneficiarios del 
PRVC para el desarrollo de operativos militares de identificación de subversivos 
etc. Que esto está en franca contradicción e interfiere con un proyecto de vida a 
largo plazo que pretende el Ministerio del interior y de justicia, que rompe con 
cualquier estrategia de estabilización picosocial o psicoafectiva, e incluso con la 
posibilidad de la estabilización  socioeconómica de la excombatiente. Tanto el 
donante como los operadores del proyecto deben plantearse la viabilidad o 
inviabilidad del proyecto “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A JÓVENES EN 
PROCESO DE REINCORPORACIÓN SOCIAL” así como su sostenibilidad a largo 
plazo y la institucionalización por parte del gobierno, particularmente en el caso de 
los CROS. 

Aunque es verdad que en Colombia la implementación del DDR es atípica, porque 
subsiste en medio del conflicto interno armado, el tema del enfoque de restitución 
de derechos humanos fundamentales de los ex combatientes es prioritario y su 
vida no puede estar siendo puesta en riesgo. Creemos que esto no puede ser 
parte del PRVC. El reinsertado no puede seguir siendo pensado como “un arma 
de guerra” 
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 “La comunidad internacional tiene la obligación de insistir en la plena participación 
de la mujer para asegurar que cualquier acuerdo de paz y cualquier estructura que 
se establezca después de un conflicto incorporen las experiencias específicas  de 
las mujeres y las niñas, y que se adopten medidas especiales para abordar sus 
inquietudes concretas.”56

Patricia Guerrero 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

                                                 
56 E/CN.4/2002/83/Add.3 
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