


BALANCE DE LA POLÍTICA
DE ATENCIÓN AL

DESPLAZAMIENTO INTERNO
FORZADO EN COLOMBIA

1999 - 2002

Este documento se puede obtener en la página web:
www.acnur.org



Revisión de Texto
Constanza Orozco Vargas

Fotografías Portada
Giovanni Lepri
Gérard Fayoux
María Eugenia Cárdenas

Diseño Portada y Diagramación
Oscar Mateus Suárez

         *

Impresión
Saénz & Cía.

Con la colaboración:

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la
Oficina en Colombia de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, bajo los
términos de la Donación No. 514-6-00-02-00208-00.
Las opiniones expresadas en el documento son las
de los autores y no reflejan necesariamente el punto
de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional.

Bogotá D.C., Colombia - octubre  2002



PRESENTACIÓN 5

INTRODUCCIÓN 7

CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES DE LA POLÍTICA 10

1.1 La política de atención al desplazamiento en la agenda gubernamental. 11
1.2 El cumplimiento de los planes gubernamentales. 12
1.3 La respuesta del Estado frente a la demanda. 17

Avances y limitaciones. 17
Recomendaciones. 20

1.4 La garantía de los derechos de la PID por parte del Estado. 22
1.5 La cooperación internacional. 24

Avances y limitaciones. 25
Recomendaciones. 27

1.6 Aspectos conceptuales de la política. 28
1.6.1 El enfoque de protección y reparación de derechos vs. el enfoque de asistencia social. 28
1.6.2 Atención al desplazamiento como una política social “especial”. 31
1.6.3 La integralidad de la política. 33

Balance entre los distintos componentes. 34
Sectorialización de la oferta. 35

CAPÍTULO 2
EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA
POR LA VIOLENCIA (SNAIPD) 38

2.1 El Sistema Nacional de Atención  (SNAIPD). 38
Avances y limitaciones. 40
Recomendaciones. 44

2.2 Los comités departamentales y  municipales. 46
Avances y limitaciones. 47
Recomendaciones. 49

2.3 Red Nacional de Información. 51
Avances y limitaciones. 52
Recomendaciones. 53

2.4 El Sistema Único de Registro. 54
Avances y limitaciones. 54
Recomendaciones. 57

CAPÍTULO 3
DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 60

3.1 Descentralización y participación de la sociedad civil. 60
Avances y limitaciones. 62
Recomendaciones. 69

3.2 Organización y participación de la PID. 71
Avances y limitaciones. 72
Recomendaciones. 78

CAPÍTULO 4
LA PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 82

Avances y limitaciones. 84
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT). 90
Recomendaciones. 91

CAPÍTULO 5
 ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA (AHE) 96

Avances y limitaciones. 97
Recomendaciones. 103

Índice



CAPÍTULO 6
EL RESTABLECIMIENTO DE LA PID 106

6.1 Aspectos generales. 106
El restablecimiento, de la formulación a la práctica. 107
Avances y limitaciones. 109
Los programas de retorno. 114
Los programas de reubicación urbana y rural. 117
Recomendaciones. 118

6.2 La estabilización socioeconómica 119
Avances y limitaciones. 121
Recomendaciones. 127

6.3 Acceso a tierras y seguridad de tenencia. 128
Avances y limitaciones. 129
Recomendaciones. 131

6.4 La atención en vivienda, infraestructura y saneamiento básico. 132
Avances y limitaciones. 133
Recomendaciones. 137

6.5 La atención en salud. 139
Avances y limitaciones. 140
Recomendaciones. 147

6.6 La atención en educación básica primaria y secundaria. 149
Avances y limitaciones. 150
Recomendaciones. 154

CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES DEL BALANCE Y RETOS DE LA POLÍTICA 158

7.1 El balance general. 158
Los avances más importantes. 158
Las limitaciones más importantes. 160

7.2 Los retos de la política hacia el futuro. 162
La adecuación de la política a las nuevas situaciones 162
La integralidad de la política 164
Flexibilización del esquema 164
Política de estado y no solo de gobierno 165
Reconocimiento en la práctica del enfoque de derechos y superación de la pura asistencia social 166

CAPÍTULO 8
COMENTARIOS AL INFORME DEL BALANCE DE LA POLÍTICA 168

8.1 Comentarios de la Red de Solidaridad Social (RSS). 169
8.2 Comentarios de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 173

De la importancia del debate público sobre la política de atención al desplazamiento
interno en Colombia 173
Oportunidad y pertinencia. 174

 Origen institucional y proceso de elaboración del documento. 175
 Contenido. 176

Sentido y posibles alcances. 178
 8.3 Comentarios de la Fundación Menonita para el Desarrollo. 179

Comentarios al “Balance de la política de atención a la población desplazada 1999 - 2002” 179
8.4 Comentarios de un académico. 182

Comentarios al “Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado
1999 - 2002”. 182
El Desplazamiento como fenómeno temporal cuyos efectos son sustancialmente reversibles. 183
La administración política de los derechos de los desplazados y de la responsabilidad del estado 184
La “buena” participación y la “mala” participación de los desplazados. 187

 Conclusión. 188

GLOSARIO 189



Presentación

Para la Representación en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) es muy honroso presentar al país el “Balance de la política de atención al desplazamiento interno
forzado en Colombia 1999- 2002”, trabajo realizado con la cooperación de la Red de Solidaridad Social  (RSS)
y de la Unidad Técnica Conjunta (UTC), esta última conformada mediante convenio entre la RSS y el ACNUR.

En el informe se exponen, sin pretensión de ser exhaustivo, los principales avances y desafíos de esta política
pública así como una serie de recomendaciones respecto a cada uno de los temas tratados.

En términos generales puede concluirse que, durante los últimos cuatro años, se avanzó de manera muy
importante en el desarrollo normativo y en la puesta en marcha de intervenciones en la atención al
desplazamiento. Los principales desafíos consisten en fortalecer la prevención del desplazamiento y la
protección de los derechos de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento, así como en superar
el rezago en la ejecución de la política y mejorar la cobertura de los programas.

Para el ACNUR es muy importante haber contribuido - así sea de manera modesta - a alcanzar los logros
mencionados, en el marco del trabajo conjunto con la RSS que de manera sólida y constructiva ha venido
consolidando y ampliando desde 1999. También seguirá trabajando con gran dedicación para apoyar al
Estado y a la sociedad colombiana en la superación de los desafíos pendientes. Para ello hará los señalamientos
que considere pertinentes y apropiados cuando las circunstancias lo requieran, y continuará aceptando de
manera abierta los que se le hagan en relación con su propio trabajo en el país. Ninguna institución ni
persona alguna está por encima de la crítica, entendida en sentido constructivo y no en sentido de censura.

Dentro de esta perspectiva, vale la pena resaltar algunos de los temas resultantes del balance.

El primero de ellos es la importancia de continuar con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) con el fin de lograr su funcionamiento eficaz, asegurando la
participación efectiva de todas las entidades estatales que hacen parte del mismo. Ello se deberá expresar,
específicamente, en el funcionamiento regular y efectivo del Consejo Nacional; en la asignación de recursos
presupuestales que sean suficientes, que estén disponibles oportunamente y que sean ejecutados con eficacia
por parte de las respectivas entidades; en la existencia de mecanismos e instrumentos de control de gestión
y de seguimiento a la ejecución de la política; en la efectiva descentralización de la misma en términos
financieros y técnicos, rescatando el papel de las instancias territoriales; y en la ágil y oportuna ejecución
de los programas y proyectos lograda mediante la simplificación de los procedimientos administrativos para
su contratación y ejecución.

El segundo tema que se revela como muy importante la brecha que existe entre el marco normativo y el
impacto real de la política en las familias desplazadas o en riesgo de desplazamiento A este respecto, así
como resulta clave que las normas de atención al desplazamiento continúen enriqueciéndose con los
principios que se derivan de las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia,
también se hace indispensable y urgente que se ponga en marcha el seguimiento a la ejecución de la política,
se verifiquen sus resultados concretos y se realicen evaluaciones externas de carácter periódico.

En forma complementaria puede resaltarse que la participación, el empoderamiento de las comunidades y
la existencia permanente y sistemática de espacios de diálogo - entre el SNAIPD, las organizaciones de la
sociedad civil y las asociaciones de desplazados - merecen ser fortalecidos.

Otro de los temas de mayor interés para el ACNUR, y que requiere de un enfoque más consistente y una
atención privilegiada, es la prevención del desplazamiento y la protección de las personas afectadas por el
mismo. En este campo, el ACNUR se compromete a seguir trabajando para aportar su experiencia en la



definición de protocolos y en la formulación de metodologías de atención diferencial que permitan responder
a las necesidades especiales de protección y asistencia a determinados grupos, en particular a las mujeres,
los menores y los grupos étnicos.

A este respecto, vale la pena destacar la conveniencia de que la política se oriente a la atención integral al
fenómeno del desplazamiento y no solo a la población desplazada. Esto supone esquemas de atención
dirigidos también a la población en riesgo y a las comunidades locales de recepción, esquemas que a la vez
sean sensibles a situaciones específicas de desplazamiento, como es el caso de las poblaciones indígenas.

De otro lado, y poniendo de relieve los esfuerzos realizados y los avances logrados en la Asistencia Humanitaria
de Emergencia (AHE), es importante la continuidad y la consistencia de esta la atención para la estabilización
socioeconómica y la integración social, mediante la articulación de soluciones que incluyan no solo el retorno
sino también la reubicación y la habilitación de programas integrales en áreas urbanas.

Como último tema, es importante avanzar en esquemas de coordinación más estructurados entre las entidades
del SNAIPD, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y la sociedad civil. En este sentido, puede mencionarse
que el SNU está trabajando en el Plan de Acción Humanitario (PAH), que trata de hacer un aporte en esta
dirección.

Más allá de los temas a los cuales se ha hecho referencia, es grato poner de presente el carácter abierto y
participativo que tuvo la preparación del balance de la política aquí presentado, lo que permitió convertir
el proceso en un espacio de diálogo, de intercambio franco y abierto de información y de ideas, no solo
con el ánimo de evaluar sino también con el de construir  la política futura. De esta manera, el ejercicio en
sí mismo constituyó un aporte al trabajo de coordinación y de cooperación activa y real entre las instituciones
del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, tal como lo exige la atención al fenómeno
del desplazamiento forzado.

El ACNUR quiere hacer un reconocimiento a la RSS, a su Director saliente, Dr. Fernando Medellín, y al nuevo
Director, Dr. Luis Alfonso Hoyos, por la cooperación desinteresada y entusiasta para adelantar el presente
trabajo, gracias a la cual fue posible la realización del Taller con actores regionales. También agradecer al
Dr. Luis Alfonso Hoyos por la contribución con los comentarios a los resultados del informe, comentarios
que se incluyen en el último capítulo.

Merecen una mención especial los otros comentaristas, quienes aportaron sus luces a dicho informe: el Dr.
Harvey Suárez, a nombre de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); el
Dr. Juan Manuel Bustillo, en representación de la Fundación Menonita para el Desarrollo (Mencoldes)
y el Dr. Roberto Vidal, abogado, profesor e investigador de la Universidad Javeriana.

ACNUR también expresa su agradecimiento a Edgar Forero, director del estudio, a Diana Medrano, investigadora
asistente, y a Giovanni Lepri, oficial de programa del ACNUR, quienes conformaron el equipo básico que
tuvo a su cargo la responsabilidad de llevar a cabo exitosamente esta iniciativa. A ella contribuyeron de
manera decisiva la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de los Estados Unidos, mediante el apoyo
financiero a la consultoría, y la Unidad Técnica Conjunta (UTC), mediante el apoyo técnico; a ambas se hace
extensiva nuestra gratitud.

Finalmente, un reconocimiento a todas las entidades gubernamentales, estatales y no gubernamentales, y
a las personas que contribuyeron con sus ideas, comentarios y propuestas en los Talleres y mesas de trabajo,
y que posteriormente hicieron llegar sus observaciones críticas y sugerencias a la versión preliminar del
informe.

El ACNUR considera que sin la participación y el apoyo de todos ellos no hubiese sido posible lograr este
trabajo, que constituye a su vez una contribución para el avance de la política pública de prevención y
atención al desplazamiento forzado, en un momento especial caracterizado por cambios muy significativos
tanto en la dinámica del fenómeno mismo como del contexto social y político del país.

Francisco Galindo Vélez
Representante del ACNUR en Colombia



Introducción

En este documento se presentan los resultados del proyecto: “Balance de la política de

atención al desplazamiento interno forzado 1999 - 2002”, llevado a cabo con el apoyo de la

RSS y la UTC.

El objetivo del mismo es hacer un balance sobre los avances y limitaciones en la formulación

y la ejecución de la política de atención al desplazamiento interno forzado (en tanto política

pública) a lo largo del período 1999 - 2002, y también formular una serie de recomendaciones

tendientes a mejorar el desempeño de dicha política y/o a introducir nuevos elementos no

contemplados hasta el presente.

Como se ve, no se trata de hacer propiamente una evaluación ni un análisis de impacto de

la política. Se trata de hacer un balance de carácter muy general y con un énfasis cualitativo,

para lo cual se utilizaron instrumentos de este tipo. De otro lado, el ejercicio se realizó con

un carácter agregado al nivel nacional, sin analizar la dimensión territorial.

Se adoptó una metodología que permitiese auscultar la opinión de actores de muy diversa

condición: representantes de organizaciones de población en situación de desplazamiento,

funcionarios gubernamentales, funcionarios de agencias internacionales, representantes de

ONG, académicos, etc. Para ello, se realizó un Taller Nacional y otro Taller con actores

regionales y locales, además de diez mesas temáticas con expertos nacionales. De modo que,

en términos generales, en el presente documento se recogen de la manera más objetiva

posible los resultados de un proceso de análisis y  discusión que fue muy enriquecedor para

todos aquellos que participaron en él. Adicionalmente, se analizaron varios documentos de

tipo evaluativo de la política elaborados por entidades internacionales, por organismos del

Estado colombiano y por organizaciones civiles y no gubernamentales. Finalmente, se realizó

una contrastación entre las metas establecidas en los planes gubernamentales y los resultados

realmente obtenidos.

Por supuesto, así como fue posible identificar ciertos aspectos respecto a los cuales había

amplio consenso entre los diversos actores, salieron también a flote las divergencias existentes

entre ellos.

Entre los temas polémicos pueden destacarse algunos como la pertinencia o no de adoptar

un enfoque de derechos y no solo un enfoque de asistencia social, la conveniencia o

inconveniencia de mantener un esquema de atención especial a la población basado en una

“discriminación positiva” de la misma, y la necesidad o no de mantener medidas que establecen



limitaciones al acceso a la atención, como por ejemplo la sujeción de la prestación de la

asistencia a la disponibilidad presupuestal, entre otras.

Conscientes de la necesidad de mantener un espíritu pluralista a este respecto, se pidió a

personas y entidades que reflejan puntos de vista diferentes, la formulación de comentarios

al informe final resultante que aquí se presenta. Así, el lector tendrá la oportunidad de valorar

las conclusiones presentadas en el balance de la política, confrontándolas con los comentarios

y opiniones emitidas a este respecto por la RSS, por organizaciones no gubernamentales

como Codhes y Mencoldes, y por académicos como en Dr. Roberto Vidal, de la Universidad

Javeriana.

El documento está estructurado en ocho capítulos. En el primero se examinan algunos

aspectos generales relevantes de la política tales como la importancia del tema en la agenda

gubernamental, el cumplimiento de los planes gubernamentales, la respuesta del Estado

frente a la demanda, la garantía de los derechos de la población desplazada por parte del

Estado, la cooperación internacional y los aspectos conceptuales de la política.

En el segundo capítulo se analiza el funcionamiento del SNAIPD en lo referente a las instancias

centrales del mismo, los comités territoriales, la Red Nacional de Información y el Sistema

Único de Registro (SUR).

En el tercer capítulo se hace una revisión de los principales aspectos relativos a la

descentralización de la gestión de la política y a la participación de la sociedad civil mediante

un análisis más detenido del tema relativo a la organización y participación de la población

desplazada.

En adelante se analizan los distintos componentes de la política: en el cuarto capítulo, la

política de prevención y protección; en el quinto la Atención Humanitaria de Emergencia y

en el sexto la política de restablecimiento, con una revisión de los aspectos generales y de

los componentes específicos: estabilización socioeconómica, vivienda, atención en salud y

atención en educación.

En el séptimo capítulo se recogen algunas conclusiones generales relativas a los principales

logros y limitaciones, así como los retos más importantes de la política hacia el futuro.

Finalmente, en el octavo y último capítulo se presentan los comentarios al documento

realizados por la RSS, Codhes, Mencoldes y el Dr. Roberto Vidal, de la Universidad Javeriana.
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En este capítulo se presentan los principales aspectos generales de la política,

los cuales configuran un marco que permite identificar los elementos básicos

del balance de la misma en el período analizado, es decir 1999 - 2002.

La mayoría de estos elementos se desarrollará con mayor detenimiento en

los capítulos siguientes, y se retomará de nuevo en el resumen de

conclusiones y retos de la política, en el capítulo final.

En la primera parte se hace referencia a la importancia que el tema del

desplazamiento interno forzado ha tenido tanto en la agenda del

gobierno, como en la agenda de la sociedad colombiana.

Adicionalmente, en la segunda parte se hace una comparación entre los

objetivos planteados en los planes gubernamentales y los resultados obtenidos

en la práctica, según se concluye del análisis detallado de cada uno de los

componentes de la política que se presenta en los capítulos posteriores.

En la tercera parte se examina rápidamente la respuesta del Estado frente a

las demandas generadas por la atención al desplazamiento forzado,

identificando los avances y las limitaciones en este campo, y formulando

algunas recomendaciones. En este aparte no solo se hace referencia a los

aspectos relativos a la asignación, disponibilidad real y ejecución de los recursos

financieros, sino también a otros factores que inhiben la plena accesibilidad

de la Población Internamente Desplazada (PID) a la atención del Estado.

A continuación, en la cuarta parte, se analiza el grado de cumplimiento por

parte del Estado respecto a la garantía de los derechos de la PID, tanto en

los referente a los derechos básicos como a

los derechos sociales, económicos y políticos.

En la quinta parte se analizan los avances y

limitaciones de la cooperación internacional

en la prevención y la atención al despla-

zamiento forzado, y se hacen también algunas

recomendaciones para mejorar dicha

cooperación.

Finalmente, se analizan tres temas relativos

a los aspectos conceptuales de la política:

a) el enfoque de protección y reparación de

derechos vs. el enfoque de asistencia social,

Capítulo 1

ASPECTOS
GENERALES DE

LA POLÍTICA

Fotografía: Ana Julieta Argüelles
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b) la atención al desplazamiento forzado como una política social "especial"

basada en un enfoque de "discriminación positiva" de la PID, y c) la integralidad

de la política, desde el punto de vista del balance entre sus distintos

componentes y de la estructura sectorializada de la oferta estatal.

Uno de los aspectos más importantes en el análisis de la política durante el

período 1999 - 2002, es el posicionamiento del tema en la agenda

del gobierno, del Estado y  de la sociedad en su conjunto.

A este respecto, puede afirmarse en primer lugar que hubo un reconocimiento

explícito del problema durante el período  presidencial 1998 - 2002, en

contraste con los períodos anteriores. Esto se reflejó en la apropiación

creciente (aunque no suficiente) de recursos presupuestales para su atención,

especialmente en los años 2001 y 2002.

Sin embargo, al interior del Ejecutivo, dicho reconocimiento no se dio por

igual en todas las instancias, ni siquiera dentro de las instituciones que hacen

parte del SNAIPD. Desde principios de 1999 y hasta finales de 2001, la

principal responsabilidad de la atención a la PID y la coordinación de la

respuesta recayó casi exclusivamente en la RSS y solo desde hace menos de

un año se ha ido ganando terreno en el propósito de que el tema sea

afrontado desde el Sistema Nacional de Atención en su conjunto.

Así, durante el período 1999 - 2002 se ha tenido que trabajar en un proceso

gradual para que las entidades que hacen parte del SNAIPD asuman

efectivamente la importancia del problema, lo incluyan en su agenda y se

comprometan con el cumplimiento de sus responsabilidades en esta materia.

Este proceso, sin embargo, es hasta ahora incipiente e incompleto.

En síntesis, apreciando la situación en su conjunto, se puede concluir que

el tema ha ganado prioridad en la agenda gubernamental, pero en forma

insuficiente frente a la gravedad e intensificación creciente del problema.

En segundo lugar, debe anotarse que el tema sigue estando casi ausente en

la agenda de otras instancias como el Congreso de la República. La explicación

a la creciente consciencia del gobierno respecto a la gravedad del problema

y la importancia de atenderlo no radica exclusivamente en la mayor "voluntad

política", sino también en la presión generada por el crecimiento y la

intensificación del fenómeno del desplazamiento forzado.

1.1 La política de
atención al

desplazamiento
en la agenda

gubernamental
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Finalmente, el fenómeno del desplazamiento, en tanto problema público

que involucra a todos los ciudadanos y no sólo al Estado, es aún casi invisible

o lo es apenas de manera incipiente para el común de los colombianos y

para la sociedad colombiana en general.

Para el análisis del cumplimiento de las políticas, en este aparte se tomarán

como referencia los planes gubernamentales formulados en el año de 1999,

es decir el "Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento

forzado" contenido en el documento CONPES 3057 de 1999, y el "Plan

estratégico para el manejo del desplazamiento interno forzado por el conflicto

armado" promulgado por la RSS en el mismo año.

Las conclusiones aquí planteadas se nutren del análisis detallado que, durante

el proceso de investigación, se ha realizado sobre el desempeño de cada

uno de los componentes de la política. Por lo tanto, dichas conclusiones se

tratarán a un nivel muy general, apuntando a los elementos estructurales y

sustantivos de la política, ya que en los capítulos posteriores se hará referencia

detallada a cada uno de los componentes específicos, señalando los alcances

y las limitaciones en el desarrollo de cada uno de ellos, así como formulando

las respectivas recomendaciones.

Así, el panorama aquí presentado se constituye en un marco general de

referencia, cada uno de cuyos elementos se podrá entender y analizar de

manera más detallada más adelante.

En primer lugar, con referencia a la apreciación del estado de situación de

la política en el año 1999, en el documento CONPES 3057/1999 se concluye

que hasta ese momento: "Estas políticas han enfrentado una dispersión de

competencias (19 entidades involucradas), así como la  ausencia de un

sistema de seguimiento y de un sistema de indicadores de gestión que

permita definir responsabilidades institucionales y generar un marco para

la rendición de cuentas. Igualmente, la concentración de actividades en las

instituciones del Estado ha impedido articular y complementar sus acciones

con las de organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias

internacionales con amplia experiencia. Finalmente, se debe trabajar en

mejorar la oferta institucional que canalice los esfuerzos técnicos y financieros

de forma más equitativa entre las regiones"1.

El enfoque adoptado busca: "a) enfrentar las causas estructurales del

desplazamiento, b) trascender el tradicional enfoque asistencialista y puramente

1.2 El cumplimiento
de los planes

gubernamentales
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de emergencia, c) fortalecer las capacidades de las comunidades afectadas,

d) abordar el diseño y la ejecución de las acciones bajo un enfoque poblacional

y territorial consistente con la heterogeneidad del fenómeno del desplazamiento

forzado, y e) involucrar a la sociedad civil y al sector privado en la ejecución

de las acciones"2.

Los objetivos de la política planteados son: " a) prevenir el desplazamiento

forzado a partir de un sistema de alertas tempranas, b) prestar atención

humanitaria bajo estándares mínimos de calidad, y mejorar la provisión de

estos servicios a través de la conformación de  alianzas entre el Estado, las

ONG y las agencias internacionales especializadas, c) promover la estabilización

socioeconómica de las personas desplazadas a través de incentivos al retorno

voluntario, d) establecer mecanismos para proteger a la población antes,

durante y después del desplazamiento, e) simplificar y reorganizar el marco

institucional del SNAIPD, f) establecer un esquema de gestión descentralizada,

que tenga en cuenta la responsabilidad de los municipios y los departamentos,

y facilite la participación del sector privado, agencias internacionales, Iglesia

y ONG, en alianza con el Estado, y g) fortalecer la Red Nacional de Información

sobre desplazamiento, con base en un sistema de estimación global, un

mejor sistema de  registro con mayor cobertura, así como con mecanismos

de seguimiento y evaluación"3.

Por su parte, el Plan Estratégico señala que: "Un análisis de la situación

prevalente en el momento de iniciar la aplicación del nuevo marco de política,

permite identificar las siguientes áreas - problema: 1) dispersión de

responsabilidades entre las instituciones estatales involucradas, 2) extrema

debilidad de los sistemas de información, 3) insuficiente descentralización

de la política, 4) excesiva concentración en el tratamiento asistencial y de

emergencia, y poco énfasis en la prevención, el retorno, reubicación y

estabilización, 5) debilidad o carencia de articulación entre Estado y sociedad

civil, en particular entre las entidades públicas involucradas y las ONG y

agencias nacionales e internacionales, 6) escasez de recursos presupuestales,

generada por las dificultades fiscales del país, para atender adecuadamente

la creciente demanda de atención a la población desplazada, y 7) como

consecuencia de los factores anteriores, existencia de una amplia brecha

entre la formulación y la ejecución de la política"4.

En consecuencia, en el Plan Estratégico se señalan las siguientes líneas de

trabajo: "1) reorganizar, simplificar, descentralizar y fortalecer la estructura

institucional y el esquema de ejecución de la política, 2) asegurar los recursos

1 DNP: Documento CONPES
3057 del 10 de noviembre
de 1999, pág. 3.

2 Ibid. pág 9.

3 Ibid, págs. 8 y  9.

4 RSS: “Plan estratégico para
el manejo del desplazamiento
interno forzado por el conflicto
armado”, 1999. Pág. 19.

Fotografía: María José Torres
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suficientes para atender adecuadamente al fenómeno del desplazamiento forzado,

complementando los recursos presupuestales de las entidades estatales

responsables, con contribuciones del sector privado y no gubernamental nacional

e internacional, 3) integrar, desarrollar y consolidar los sistemas de información,

seguimiento y evaluación,  y en particular el sistema de registro de la población

desplazada, 4) mejorar la capacidad de respuesta y la calidad de los programas

de atención humanitaria de emergencia, 5) desarrollar y consolidar los programas

de retorno, reubicación y estabilización socioeconómica y 6) desarrollo y

consolidación de las estrategias de prevención del desplazamiento y de protección

a la población retornada o reasentada".

Si se trata de realizar una aproximación que permita apreciar, de manera general,

hasta dónde se ha logrado transformar o revertir dicha situación en el lapso de

tres años (1998 - 2002), se pueden señalar algunas conclusiones.

En primer lugar, transcurrido un año y medio, en el documento CONPES 3115

del 25 de mayo de 2001 el gobierno reconoce sobre el Plan de Acción, formulado

en el documento CONPES 3057/1999, que: "a la fecha no se han  logrado los

resultados esperados". Se destaca que: "Si bien se ha logrado mejorar

sustancialmente la respuesta de emergencia en asistencia humanitaria, se evidencia

un importante rezago en el retorno o la reubicación de la población".

Tres factores se señalan como causales: "Primero, debido a que el documento

CONPES 3057 estableció un mecanismo de demanda para la asignación de

recursos el cual requiere contar con una base de programas y proyectos, algunas

entidades o programas no han podido asignar recursos por falta de proyectos

formulados. Además, la formulación de los mismos no ha sido suficiente por

falta de recursos. Segundo, los procedimientos para el acceso de la población

en condición de desplazamiento a programas de inversión han sido restrictivos...

Tercero, si bien ha habido avances en la coordinación para la prevención,

atención y restablecimiento de las familias desplazadas, la programación de la

inversión en las entidades que hacen parte del SNAIPD, evidencia problemas

de dispersión e insuficiente asignación de programas generales y específicos

para atender el fenómeno del desplazamiento"5.

En segundo lugar, puede señalarse que, si bien en el año 2002 se ha avanzado

en la transformación de la situación diagnosticada en 1999, aún persisten factores

restrictivos al buen desarrollo de la política:

a) En cuanto a la dispersión de responsabilidades entre las entidades del SNAIPD,

se ha logrado en esta materia la coordinación interinstitucional (aunque no



5 DNP: Documento CONPES 3115
de mayo 25 de 2001.
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plena, dado que hay aún entidades que no se han articulado) para la promulgación

de normas o de algunos protocolos de atención, pero aún existe

descoordinación en la ejecución y operación de las inversiones y los programas

en el terreno. La ausencia de un Plan Nacional que defina responsabilidades

de las instituciones, asignación de recursos de manera precisa, proyectos y

metas concretas, hace muy difícil lograr el compromiso de las entidades y

la adecuada coordinación de sus acciones en el terreno.

b) No se ha diseñado ni puesto en marcha aún un sistema de seguimiento

basado en indicadores de gestión que permita introducir oportunamente las

acciones correctivas y la adecuada rendición de cuentas por parte de las

instituciones que hacen parte del SNAIPD.

c) Los avances en la conformación de alianzas por parte del Estado son más

evidentes en relación con la cooperación con agencias y ONG internacionales,

un poco menos con las ONG nacionales, y muy débiles en relación con el

sector privado. Sin embargo, y a excepción de la contratación de ONG por

administración delegada, las actividades siguen estando muy concentradas

en las instituciones del Estado (en especial las relativas al restablecimiento

de la PID) desde el punto de vista de la formulación de las políticas y

programas, la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos y la

evaluación de la gestión y de los resultados.

Al realizar el balance en lo relacionado con el cumplimiento de los principios

en los cuales se basa el enfoque de la política, se puede concluir de manera

general que en la ejecución de la misma durante el período analizado:

a) No se logró enfrentar y manejar las causas estructurales del desplazamiento,

lo que condujo a un gran vacío en el componente de prevención.

b) Las restricciones en la respuesta con soluciones duraderas y sostenibles

(restablecimiento) no han permitido trascender por completo el tradicional

enfoque asistencialista.

c) El fortalecimiento de las capacidades de las comunidades afectadas ha sido

muy débil debido al predominio del énfasis en los aspectos materiales de

la asistencia y al carácter individual y fragmentado de la misma.

d) El enfoque poblacional y territorial consistente con la heterogeneidad del

desplazamiento forzado se ha abordado (y aún no suficientemente) a nivel

del diseño de las acciones, sin embargo no está aún incorporado efectivamente

en su ejecución.
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e) Se ha avanzado, aunque insuficientemente, en el involucramiento de la

sociedad civil en la ejecución de las acciones (básicamente mediante la

contratación de ONG para prestación de servicios por administración

delegada).

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, puede concluirse que:

a) Aunque su desarrollo no está aún completo, se puso en marcha el

Sistema de Alertas Tempranas (SAT), pero la respuesta al mismo no ha

permitido que juegue a cabalidad su papel preventivo.

b) Se ha avanzado de manera notable en la prestación de la AHE, tanto en

términos de calidad y productividad como en la oportunidad de la respuesta.

Se ha conformado una red de cooperación entre el Estado y agencias

internacionales (documento de entendimiento para la cooperación entre la

RSS y el CICR), de un lado, y entre el estado y las ONG (contratos de

prestación de la AHE por administración delegada con la RSS).

c) El objetivo de promover la estabilización socioeconómica de la PID a través

de incentivos al retorno voluntario no se ha logrado de manera suficiente.

La tendencia mayoritaria ha consistido en la relocalización urbana espontánea.

d) No se han establecido en la práctica, mecanismos efectivos para la protección

a la población antes, durante y después del desplazamiento. El componente

de protección es, junto con la prevención, el elemento más débil de la

política.

e) No se logró simplificar ni reorganizar el marco institucional del SNAIPD, y

el Consejo Nacional aún no alcanza a cumplir con la misión que le asigna

la Ley 387/1997.

f) No se ha establecido de manera generalizada y consolidada un esquema de

gestión suficientemente descentralizada. La gestión sigue siendo

predominantemente centralizada y concentrada.

g) Se ha fortalecido en parte la Red Nacional de Información, específicamente

en cuanto a la descentralización y el aumento de cobertura del SUR, y en

cuanto al Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas (SEFC), el cual es

técnicamente precario. No existen mecanismos de seguimiento y evaluación.
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Es indudable que en el período 1999 - 2002 tuvo lugar un incremento sustancial

en la asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional para la atención

del desplazamiento forzado, la cual ascendió (entre enero de 1999 y junio de

2002) a $126.582 millones. De esta suma, el 52% se dedicó a financiar actividades

de restablecimiento de la PID, el 37.36% a la AHE, el 3.7% a prevención, y el

6.13% a fortalecimiento institucional6.

Sin embargo, este esfuerzo es insuficiente para satisfacer la demanda creciente

de recursos. Como se verá en capítulos posteriores, la cobertura en AHE apenas

ascendió al 43.2% de la demanda registrada en el mismo período y sólo se

cumplió el 36% de la meta; la cobertura en estabilización socioeconómica fue

del 19.5% y el cumplimiento de la meta del 31.6%; la cobertura en vivienda fue

del 3.7% y la meta se cumplió sólo en el 11.4%. De otro lado, la RSS estima que

durante los próximos  años se requiere invertir $2.6 billones para el

restablecimiento de la PID, sin incluir el costo de seguridad física, adquisición

de tierras ni recursos para crédito7.

AVANCES Y LIMITACIONES

Como se deduce de lo anterior, el financiamiento de la política de atención a

la población en condición de desplazamiento continúa siendo una de las

principales limitantes de la política.

El gobierno tenía planeado financiar el Plan de Acción consignado en el

documento CONPES 3057/1999 con US$ 360 millones de recursos externos que

se esperaba obtener del Plan Colombia, y con algunos recursos provenientes

del presupuesto nacional. Sin embargo dicha expectativa no se cumplió, y la

situación duró sin resolverse entre 1999 y mediados de 2001.

Solo con la expedición del documento CONPES 3115 del 2001 se definió la

asignación de recursos significativos  específicamente dedicados a financiar la

atención al desplazamiento. En el mismo documento se reconoce que: "varias

de las entidades del Sistema tienen proyectos generales que no cuentan con

recursos específicos para la atención del desplazamiento, dificultando la

determinación del monto de la inversión y su impacto"8. Durante el lapso en

referencia el gobierno se negó a estudiar otras alternativas de financiación

externa vía crédito, arguyendo que no existía capacidad de endeudamiento, y

tampoco se logró que parte de los recursos del crédito dirigido a la Red de

Apoyo Social pudiesen dedicarse a la atención de la PID.

6 RSS: Informe de Empalme -
 julio de 2002. No se incluye la
inversión de $36.725 millones
destinada a Atención a Víctimas
de la Violencia, ni la de $29.101
millones destinada a la Atención
a Municipios, por las razones
expuestas en el capítulo 3
referente al componente de
prevención y protección.

7 Ibid.

8 DNP: Documento CONPES
3115/2001.

1.3 La respuesta del
Estado frente a la

demanda
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Una limitante adicional a la de la escasa asignación de recursos del presupuesto

nacional, es la no disponibilidad efectiva de los recursos, ocasionada por el

hecho de que el giro de los mismos está sujeto al Programa Anual de Caja

(PAC) controlado por el Ministerio de Hacienda, según la disponibilidad

efectiva de recursos en Tesorería y de acuerdo con las disposiciones de la

política macroeconómica del Gobierno Nacional. Esto ha conducido a que

no se desembolse efectivamente la totalidad de los recursos asignados

presupuestalmente, o que se desembolsen tardíamente, dificultando entonces

la adecuada planeación y ejecución de las inversiones por parte de las

entidades del SNAIPD.

De otro lado, la ejecución de los recursos se enfrenta a numerosas rigideces

propias de la normatividad que rige la contratación pública. Los procedimientos

y mecanismos utilizados están diseñados para atender situaciones normales

de gasto, pero impiden atender la emergencia humanitaria inherente al

desplazamiento de manera pronta y eficaz.

Por último, la manera como se formularon las normas y como se ha diseñado

la estructura del gasto implica que la mayor parte de los recursos (por ejemplo,

los recursos para la vivienda rural y urbana, los del DRI, el Incora, y la mayor

parte de los de la RSS), viene atada a rubros destinados específicamente para

atender a la población desplazada que cumpla como requisito indispensable

el estar registrada en el SUR, mientras el monto de los recursos libres de esta

restricción y aplicables a la atención del desplazamiento son mucho menores.

Esta circunstancia impide utilizar los primeros en proyectos de prevención

y en aquellos en los cuales se pueda vincular a población desplazada y

comunidades receptoras, contrariándose así uno de los objetivos de la

política y dificultándose la integración de la PID a los nuevos contextos

socioeconómicos.

Adicionalmente a los aspectos de tipo

financiero, existen otros factores que limitan

el acceso de la PID a la oferta del Estado,

y están relacionados con el grado de

información sobre sus derechos y sobre la

oferta de servicios de atención.

El primero de ellos, es el desconocimiento

por parte de la PID de sus derechos y

deberes, de la normatividad que los ampara

y de los instrumentos disponibles para exigir

su cumplimiento.

Fotograf ía: María Eugenia Cárdenas
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Es claro que la gran mayoría de la PID proviene de sectores pobres de las

zonas rurales, y por su condición no está familiarizada con este tipo de temas.

El problema es aún más evidente si se tiene en cuenta el grado de complejidad

de la normatividad vigente y las diferencias de interpretación que pueden

surgir de acuerdo a quien las analice, esto sumado al hecho de que es muy

bajo aún el grado de organización de la PID.

De otro lado, las comunidades y las familias en situación de desplazamiento

carecen de información clara y oportuna sobre esta materia, razón por la

cual sus expectativas pueden resultar inadecuadas respecto a lo que pueden

exigir o no del Estado y este de ellas, bien por exceso o bien por defecto.

Esta situación también posibilita que las comunidades y las familias en

situación de desplazamiento puedan ser objeto de manipulación política por

parte de agentes ajenos a sus verdaderos intereses, y/o que asuman posiciones

subjetivas frente a temas relativos a su problemática.

Lo que es más preocupante es que se ha ido generando una situación de

inequidad al interior de la propia PID, de modo que solo aquellos que tienen

acceso a asesoría de tipo jurídico logran conocer sus derechos y deberes y

tienen la oportunidad de ejercer los primeros plenamente.

El segundo factor limitante consiste en el desconocimiento que la PID tiene

respecto a la oferta del Estado, a las características específicas de los servicios,

y a los requisitos y procedimientos para acceder a los mismos. Según se verá

más adelante, esta falencia afecta también a muchos de los funcionarios

locales y regionales de las entidades involucradas en la atención a la PID.

Entre estas últimas se encuentran las administraciones municipales y

departamentales, institutos descentralizados del orden nacional y

establecimientos de salud y educación, entre otros.

En efecto, son muy poco conocidos temas como las obligaciones que, según

la Ley 387/1997 deben cumplir las entidades públicas del orden nacional,

los comités territoriales, el Ministerio Público, etc. Aún menos conocidos son

los numerosos decretos reglamentarios de la Ley.

De ello se deriva una gran debilidad de las personas y familias desplazadas

para exigir el acceso a derechos básicos como salud y educación y, por

supuesto, a otros derechos económicos y sociales tales como los programas

de generación de ingresos, tierra, vivienda, etc.

Esta debilidad, genera distorsiones en la interacción entre la PID y el Estado,

en la medida en que las demandas por atención no se canalizan hacia las
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instituciones pertinentes, o no pueden ser dirigidas por parte de las familias de la

manera correcta. También es utilizada en ocasiones por funcionarios públicos para

eludir sus responsabilidades específicas respecto a la atención al desplazamiento

forzado.

Así, como se explicará en los capítulos posteriores, la presión de la demanda de

la población se ha concentrado en la RSS y no se ha dirigido  hacia el conjunto de

entidades que hacen parte del SNAIPD. De otro lado, en muchas oportunidades

algunos mandatarios locales y departamentales eluden de manera abierta su

responsabilidad en la atención al desplazamiento forzado o algunos encargados

de instituciones de servicio niegan la atención a las familias, como se presenta en

los casos de algunas entidades de salud o educación.

A este respecto debe destacarse como un avance la publicación, por parte de la

RSS, de la "Guía para la atención integral a la población desplazada por la violencia",

la cual recoge la normatividad vigente y los documentos y protocolos de atención

de los servicios prestados directamente por esta entidad. Se quedan por fuera, sin

embargo, los instructivos para la tramitación de proyectos y ayudas por parte de

otras entidades del Estado que integran el SNAIPD.

Otro avance es la campaña masiva lanzada recientemente por la RSS (en mayo de

2002) para sensibilizar a la opinión pública sobre el desplazamiento forzado, y

sobre la no estigmatización de las personas en situación de desplazamiento. Sería

necesario, sin embargo, complementarla con la divulgación de los temas antes

tratados, es decir, los derechos de la PID, las normas que los amparan, los

instrumentos jurídicos disponibles para reclamarlos, así como los programas de

atención del Estado y los requisitos y procedimientos para acceder a los mismos.

Finalmente, pueden destacarse otros dos factores que limitan la accesibilidad de

la PID a la atención, y ellos son: a) las cláusulas suspensivas incluidas en el Decreto

2569/1999, que condicionan la atención a la disponibilidad presupuestal de las

entidades estatales y b) las debilidades operativas del SUR, además de la valoración

previa de las declaraciones para verificar la condición de desplazado establecida

por la RSS como condición para incorporar a las familias en dicho registro. Sobre

estos dos factores se hará un análisis más detallado en apartes y capítulos posteriores.

RECOMENDACIONES

1. Ajustar la programación presupuestal a la dimensión actual de la

demanda y a sus proyecciones futuras. Para ello se pueden estudiar diversas

fórmulas: a) gestionar recursos para la atención del desplazamiento como parte

de los programas de crédito externo destinados a financiar el gasto social,
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b) negociar con el FMI la no inclusión del gasto en atención al

desplazamiento como parte del gasto público, y por tanto no contabilizarlo

dentro del déficit con respecto al PIB, c) apelar a fuentes de recursos

como el Fondo Nacional de Regalías.

2. Buscar  mecanismos para que los recursos presupuestalmente asignados

puedan ser utilizados para atender programas de prevención y para

incorporar a la población receptora en los proyectos de

restablecimiento.

3. Establecer un régimen  especial de financiación de este gasto, teniendo

en cuenta que está dirigido a atender una situación de crisis humanitaria

que requiere respuestas de emergencia, dando cumplimiento a la sentencia

SU1150 de la Corte Constitucional: a) definiendo con suficiente anticipación

el monto del PAC a ser asignado a la atención al desplazamiento,

b) mejorando la coordinación entre DNP, RSS y Ministerio de

Hacienda en cuanto  a las decisiones sobre asignación de PAC y su

ejecución, c) mejorando la oportunidad en la disponibilidad de los

recursos mediante la agilización del flujo de caja y d) haciendo consistente

la prioridad de esta política para el gobierno con los criterios de

asignación de PAC del Ministerio de Hacienda.

4. Incluir el gasto en atención al desplazamiento forzado dentro de los

planes de desarrollo municipales y departamentales.

5. Crear procedimientos y mecanismos más flexibles para la contratación

y la ejecución de los programas y proyectos, de manera que se pueda

responder al carácter de emergencia.

6. Poner en marcha una campaña masiva de comunicación a cargo del

Gobierno Nacional dirigida hacia la PID, hacia las comunidades receptoras

y hacia los funcionarios oficiales de las entidades involucradas en la

atención del desplazamiento forzado y en la provisión de los servicios,

tendiente a:

• Sensibilizar a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional

sobre la gravedad de la crisis humanitaria según las diferentes

categorías de la población,  origen étnico y geográfico, teniendo en

cuenta sus necesidades específicas y vulnerabilidad, así como la

importancia de comprometerse con su solución.
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En este capítulo se revisan los avances y limitaciones en el desarrollo

del SNAIPD establecido por la Ley 387/1997. Para ello, se toman

como referencia los antecedentes del Sistema hasta antes de la

promulgación de la Ley, y los objetivos y estrategias para su desarrollo

establecidos en el "Plan de acción para la prevención y atención del

desplazamiento forzado" (documento CONPES 3057 del 18 de

noviembre de 1999, promulgado por el Gobierno Nacional en esa

fecha).

Adicionalmente, se hace referencia especial a algunos temas cuyo

desarrollo ha demostrado tener gran importancia para la ejecución

del SNAIPD, tales como los Comités Departamentales, Distritales y

Municipales para la Atención Integral a la Población Desplazada

por la Violencia, la Red Nacional de Información y, dentro de esta,

al SUR.

Con respecto a los comités, muchos de los aspectos a ser analizados,

se han incluido en el capítulo siguiente, dedicado al tema de la

descentralización de la política y la participación de la sociedad

civil.

Así mismo el análisis del SAT, considerado por el documento CONPES

3057/1999 como parte del Sistema Nacional de Información, se

tratará en el capítulo 5, correspondiente al tema de la prevención

del desplazamiento forzado.

El esquema institucional para la atención al desplazamiento forzado

se inició en 1995, soportado en el Sistema Nacional de Atención de

Desastres. La coordinación del Programa de Atención a la Población

Desplazada estaba a cargo de la Unidad de Derechos Humanos del

Ministerio del Interior.

Con este antecedente, se ve con claridad que en un principio la

política pública de atención a la población afectada estuvo guiada

en la práctica por el criterio de atención de emergencias24.

En una segunda fase, la creación del SNAIPD y la asignación  de la

coordinación del mismo a la Consejería Presidencial para la Atención

Capítulo 2

EL SISTEMA
NACIONAL DE

ATENCIÓN
INTEGRAL A LA

POBLACIÓN
DESPLAZADA  POR

LA VIOLENCIA
(SNAIPD)

2.1 El Sistema
Nacional de

Atención



24Defensoría del Pueblo: “Informe
defensorial sobre desplazamiento
forzado por la violencia en Colombia”.
Mayo de 2002.

25Congreso de la República: Ley 387
del 18 de julio de 1997 - Artículo 6º.
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a la Población Desplazada, de acuerdo con la Ley 387/1997, significó

avanzar desde un enfoque de atención de desastres hacia una política

pública orientada más consistentemente hacia la atención humanitaria.

Así, el nuevo esquema institucional tuvo por objeto instituir un

modelo que permitiese articular entre sí las dimensiones sectoriales

de la política y, a estas a su vez, articular los niveles nacional y

territorial, en una misma estructura sistémica. Ello suponía facilitar

la formulación de la política, en el seno del Consejo Nacional, y la

concurrencia de las acciones sectoriales y territoriales, todo ello bajo

la orientación de la Consejería, en tanto organismo coordinador.

De otro lado, el buen funcionamiento de esta estructura sistémica

se basaba en el supuesto de que existiera unidad de criterio entre

las entidades involucradas en el SNAIPD, y que todas actuarían

regidas por una misma política y por un mismo plan. De acuerdo

con la Ley 387/1997, el Consejo Nacional debería desempeñar el

papel de asegurar el cumplimiento de dichos supuestos, la

formulación de la política (y por ende, del Plan Nacional), así como

garantizar la asignación de los recursos25.

Por otra parte, dicha estructura sistémica permitiría integrar al Sistema

a las entidades territoriales a través de los comités departamentales

y municipales, y abriría la participación a la sociedad civil y, en

particular, a las organizaciones de la PID.

El tercer período se inició cuando la RSS asumió en 1999 las funciones

de la Consejería Presidencial, a partir de la expedición del Decreto

489/1999, y se convirtió en la coordinadora del SNAIPD. Esto permitió

fortalecer el sistema en su capacidad de ejecución, dado que la RSS

disponía de una estructura operativa con cobertura nacional.

Sin embargo, ya en 1999 el Gobierno Nacional reconocía, en el

Documento CONPES 3057/1999, que existía "una dispersión de

competencias (19 entidades públicas involucradas), así como la

ausencia de un sistema de seguimiento y de un sistema de indicadores

de gestión que permitan definir responsabilidades institucionales

y generar un marco para la rendición de cuentas. Igualmente, la

concentración de actividades en las instituciones del Estado ha

impedido articular y complementar sus acciones con las de

organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias internacionales
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con amplia experiencia. Finalmente, se debe trabajar en mejorar la

oferta institucional que canalice los esfuerzos técnicos y financieros

de forma más equitativa entre las regiones"26.

Por consiguiente, el propósito básico de la reformulación de la

política en el citado documento consistió en "reorganizar y simplificar

el marco institucional de la política actual y fortalecer los sistemas

de información sobre desplazamiento forzado en el país…. En su

conjunto, estos elementos apuntan a la conformación de un esquema

institucional más eficaz que incentive responsabilidades frente al

tema, facilite la rendición de cuentas y permita superar el tradicional

enfoque asistencialista y de emergencia"27.

A un nivel más concreto, dentro de la nueva estrategia de

fortalecimiento institucional, además de asignar la coordinación del

SNAIPD a la RSS, se formularon las siguientes iniciativas: a) creación

de la Unidad Técnica Conjunta (UTC) mediante convenio entre la

RSS y el ACNUR; b) modificación de la composición del Consejo

Nacional de Atención a la Población Desplazada, proponiendo que

sea integrado únicamente por un delegado del Presidente de la

República, quien lo presidirá, el Alto Comisionado para la Paz, el

Consejero de Política Social, los Ministros del Interior, Relaciones

Exteriores, Defensa Nacional, Salud, Educación y Agricultura, el

Director del DNP y el de la RSS; c) reglamentación de la Ley 387/1997;

d) puesta en funcionamiento del Observatorio de Desplazamiento,

en conjunto con la comunidad académica, y e) establecer el esquema

de auditorías externas con firmas privadas especializadas.

De otro lado, en cuanto a la Red Nacional de Información sobre

Población Desplazada, se dispone: a) el establecimiento de un

sistema de medición de la magnitud global del desplazamiento;

b) el mejoramiento del sistema de registro; c) la puesta en marcha

de un Sistema de Alertas Tempranas para la prevención y d) la

introducción de mecanismos de seguimiento y evaluación.

AVANCES Y LIMITACIONES

En primera instancia, y antes de pasar al análisis más detenido de

algunos aspectos del cumplimiento de los objetivos de la política
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respecto al SNAIPD, vale la pena señalar cuáles de los antes

mencionados se cumplieron.

En cuanto al fortalecimiento del marco institucional, se creó y se

puso en funcionamiento la UTC, y se reglamentó la Ley 387 mediante

varios decretos que fueron mencionados en el Capítulo 1 de este

documento. Sin embargo, no se formalizó la simplificación en la

conformación del Consejo Nacional de Atención a la Población

Desplazada, no se puso en funcionamiento el Observatorio del

Desplazamiento, ni se estableció el esquema para la realización de

auditorías externas.

En cuanto a la Red Nacional de Información, se cualificó el Sistema

Único de Registro, se puso en marcha el Sistema de Alertas Tempranas,

se estableció el Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas

(SEFC), pero no se estableció un Sistema de Seguimiento y Evaluación.

Más allá de lo anterior, vale la pena analizar de manera más detallada

los avances y limitaciones sobre algunos aspectos estructurales de

la política.

En primer lugar, debe anotarse que la desaparición de la Consejería

Presidencial para los Desplazados y la transferencia de la coordinación

del SNAIPD a la RSS, significó una pérdida de importancia relativa,

de capacidad de convocatoria y de ascendencia del nuevo

coordinador del Sistema frente a las demás entidades que hacen

parte del mismo. También significó un freno muy notorio de los

procesos de atención a la PID, durante el período en el cual se

realizó la transferencia de las responsabilidades desde la Consejería

Presidencial y el Ministerio del Interior a la RSS.

En segundo lugar, en la práctica, durante el período 1997 - 2000 no

se cumplió ninguno de los supuestos de integración, articulación

y coordinación intersectorial y territorial en los que se basaba el

carácter sistémico del SNAIPD.

El SNAIPD en general, y el Consejo Nacional, en particular,

permanecieron prácticamente inactivos hasta la promulgación de

la sentencia de la Corte Constitucional No. 1150 del 30 de agosto

26DNP: Documento CONPES 3057
/1999, pág. 3

27Ibid, Introducción, pág. 1

Fotograf ía: Ana María Rodríguez
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de 2000. Hasta ese momento, el Plan Nacional había sido expedido

mediante Decreto 173/1998 pero no se había puesto en ejecución

y ya era obsoleto, y el Consejo Nacional no se reunía. La única

entidad del SNAIPD que estaba desarrollando la formulación de

política era la RSS. A pesar de que el documento CONPES 2804/1996

había establecido que las entidades comprometidas deberían efectuar

inversiones en atención a la PID con cargo a su propio presupuesto,

y que el documento CONPES 3057/1999 establecía responsabilidades

específicas, solo unas pocas entidades (principalmente la RSS y el

Ministerio de Salud) estaban destinando inversión a la atención a

la PID. Era evidente la ausencia de entidades claves como el Inurbe,

el Banco Agrario, el DRI, Findeter, el SENA entre otras, en este

campo. No había ningún efecto vinculante hacia las entidades del

SNAIPD respecto al cumplimiento de sus responsabilidades.

El efecto de fallo de una tutela en contra del Gobierno Nacional

mediante la sentencia de la Corte Constitucional 1150/2000

mencionada, en adición al efecto de su sentencia T-327 de 2001,

hizo que este tomara la iniciativa para poner en marcha medidas

concretas de respuesta al desplazamiento. Ello propició la puesta

en funcionamiento efectivo del SNAIPD y la presión de la Presidencia

de la República para el cumplimiento de los compromisos de las

entidades a él vinculadas. Así, el documento CONPES 3115, de

mayo de 2001, focalizó parte de los recursos regulares de las entidades

del SNAIPD para ser dedicados específicamente a la atención

de la PID.

Como resultado de lo anterior, solo

entonces se concretó una dinámica

realmente sistémica del SNAIPD. El

gobierno, sin embargo, no se decidió a

adoptar por decreto un nuevo Plan

Nacional aprobado por el Consejo

Nacional en enero de 2001, a pesar de

que el proyecto de decreto respectivo

le fue remitido. Esto significa que sigue

vigente el Plan aprobado mediante el

Decreto 173/1998, el cual es obsoleto.

Fotograf ía: María Eugenia Cárdenas
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En tercer lugar, la ausencia de un Plan Nacional actualizado ha

impedido hasta la fecha contar con instrumentos jurídicamente

efectivos de control sobre el cumplimiento de los compromisos

presupuestales, el cumplimiento de responsabilidades y el logro de

metas por parte de las entidades involucradas en el SNAIPD. Tampoco

se cuenta con una base sobre la cual sentar un sistema de seguimiento

que cuente con indicadores de gestión.

En cuarto lugar, entre 1999 y mediados de 2001, la responsabilidad

sobre la atención al desplazamiento forzado tendió a centrarse en

la RSS, desde el punto de vista operativo, y en la RSS y el Fondo de

Inversiones para la Paz (FIP) en términos financieros. Esto condujo

a una recarga del trabajo en esta última entidad, ya que terminó

tratando de absorber una serie de actividades para las cuales no

estaba preparada (es el caso de las actividades relacionadas con la

generación de empleo e ingresos y temas especializados como el

microcrédito o  la vivienda),  abandonando otras que sí encajaban

dentro de su perfil y su misión (tales como la organización de las

comunidades desplazadas y la realización de las actividades de

promoción de la prevención y de la paz cotidiana).

Lo anterior llevó a que las demandas de la PID y los reclamos de

las organizaciones civiles involucradas en la atención a la PID se

centraran en la RSS y se perdiera de vista la responsabilidad del

SNAIPD y del Consejo Nacional como instancia que debe formular

la política y garantizar la asignación de los recursos. A su vez, la

actividad de las entidades de control en materia de atención al

desplazamiento tendió a concentrarse, en consecuencia, en la gestión

de la RSS, descuidándose así el control sobre las demás entidades

del SNAIPD.

En quinto lugar, aún hasta la fecha la RSS ha venido llenando el

vacío que dejó el Consejo Nacional en materia de formulación de

la política. En este sentido, la Red ha desarrollado un gran esfuerzo

por mantener una concepción integral de la política, logrando

avances muy significativos (pero con limitaciones aún importantes)

en la coordinación con las otras entidades del SNAIPD. Dicha

coordinación se ha mantenido en el ámbito de la  formulación de
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nueva normatividad y del desarrollo concertado de protocolos de

atención, sin lograr  trascender a la coordinación operativa eficaz y

práctica en el terreno.

Una limitación importante en este sentido es que la Dirección General

de la RSS ni tiene el ascendiente político sobre las demás entidades

del SNAIPD, ni dispone de instrumentos de tipo coercitivo para hacer

cumplir sus disposiciones de política, así como tampoco cuenta con

una programación coordinada en el nivel operativo.

En sexto lugar, como resultado de lo expuesto, los avances más

significativos durante el período se dieron en el ámbito de la formulación

de políticas y en la promulgación de normas e instrumentos, con

escasos logros en la generación de resultados concretos en el terreno.

El balance sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el documento

CONPES 3057/1999 y de las metas establecidas en el Plan Estratégico

permite concluir que no se lograron los resultados esperados.

RECOMENDACIONES

1. Dado que la prevención del desplazamiento, la protección de los

derechos, la Atención Humanitaria de Emergencia y la provisión

de soluciones duraderas son responsabilidad ineludible del Estado,

es necesario establecer una instancia de responsabilidad

política del más alto nivel o fortalecer el nivel político, así

como la capacidad de convocatoria y de decisión de la entidad

que esté al frente del tema. Esta instancia debe tener, además,

la capacidad efectiva para imprimir al Consejo Nacional una dinámica

sostenida y proactiva de trabajo en cuanto a la formulación de la

política y la garantía de la asignación de los recursos.

2. El Presidente de la República sería la persona más indicada

para liderar, de manera personal, la convocatoria y la toma de

decisiones del Consejo Nacional, con el fin de garantizar el adecuado

funcionamiento y el cumplimiento de la responsabilidad legal de

esta instancia en cuanto a formular integralmente  la política y

asegurar los recursos.

3. Dotar al Consejo Nacional de un organismo técnico asesor

encargado de desarrollar de manera integral las propuestas de

política en coordinación y cooperación con todas las entidades del
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SNAIPD para que sean consideradas por ese organismo, y de realizar

la labor de seguimiento a la gestión, así como la verificación y

evaluación de los resultados de la política en su conjunto.

4. Formular y adoptar por decreto el Plan Nacional de Atención

al Desplazamiento Forzado, incorporado al Plan Nacional de

Desarrollo, de manera que se creen los efectos vinculantes sobre

las entidades y que se concrete en: a) asignación de recursos,

b) responsabilidades y mecanismos de coordinación y ejecución,

c) metas específicas e indicadores de gestión e impacto para

evaluación y ajuste de la política y d) ajuste a los lineamientos de

los Principios Rectores, subreglas constitucionales y Ley 387/97.

5. Establecer, con base en el Plan Nacional, un Sistema de Seguimiento

y Evaluación de los Resultados y el Impacto de la política.

6. Fortalecer la capacidad de los organismos de control para

hacer seguimiento tanto a la gestión de las entidades del SNAIPD

en el cumplimiento de sus responsabilidades en la atención al

desplazamiento forzado como al Consejo Nacional.

7. Fortalecer la RSS en su papel de coordinadora del SNAIPD:

a) Dotándola de instrumentos para que pueda pasar de la

coordinación en el ámbito de políticas e instrumentos al ámbito

de la coordinación de las acciones de las distintas entidades

en el terreno.

b) Orientando su trabajo hacia el fortalecimiento de los comités

territoriales y la promoción de las actividades de

organización de las comunidades y construcción de

espacios de participación y concertación.

c) Fortaleciendo su capacidad de respuesta y de cobertura en

la Asistencia Humanitaria de Emergencia.

d) Buscando que la ejecución de las otras actividades referentes a

la implementación de proyectos de inversión (generación de

ingresos, vivienda, etc.), se pueda delegar a organizaciones
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especializadas, incluyendo todos los procesos (técnicos,

administrativos y financieros).

e) Concertando con las entidades ejecutoras el diseño de

los programas y fortaleciendo la capacidad de estas,

principalmente en el nivel regional y local.

f) Desconcentrando la gestión de la entidad en los aspectos

técnicos, administrativos y financieros.

g) Fortaleciendo la capacidad operativa y mejorando la capacidad

de decisión de las Unidades Territoriales.

h) Simplificando y agilizando los procesos de trámite de

los proyectos, con el fin de hacer más ágil y oportuna la

respuesta a las demandas de las comunidades de la PID en

los niveles locales.

Los comités departamentales, distritales y municipales para la

atención integral a la población desplazada por la violencia, fueron

creados por la Ley 387/1997 como instancias encargadas de prestar

apoyo y brindar colaboración al SNAIPD, y deberán ser convocados

y liderados por los respectivos alcaldes o gobernadores.

La Ley les asigna la responsabilidad

de llevar a cabo importantes acciones

en materia de prevención (ver Artículo

8 de la Ley), tales como: a) acciones

jurídicas consistentes en la orientación

a las comunidades afectadas "en

la solución, por vías jurídicas e

institucionales, de los conflictos que

pueda generar tal situación. Así

mismo, analizarán la viabilidad de las

acciones jurídicas y recomendarán o

decidirán la interposición oportuna

de los recursos constitucionales o

legales pertinentes que permitan

Fotograf ía: Liana Patricia Martan

2.2 Los comités
departamentales y

 municipales
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minimizar o erradicar procesos embrionarios de persecución o

violencia"28; b) prevención de procesos embrionarios de

desplazamiento, proponiendo mecanismos alternativos de solución

de conflictos,  y c) "evaluar las necesidades insatisfechas de las

personas o comunidades que eventualmente puedan precipitar un

proceso de desplazamiento forzado. Deberán, con base en dicha

evaluación, tomar las medidas asistenciales del caso"29.

En concordancia con la Ley 387/1997, en el documento CONPES

3057/1999 el gobierno estableció que: "En los municipios receptores,

la RSS apoyará a las autoridades para promover y fortalecer la gestión

de los comités municipales, distritales y departamentales de atención

a la población desplazada, que cumplen una función preventiva.

Apoyados por la RSS, estos comités establecerán acuerdos con la

Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja

(CICR), para adelantar jornadas de capacitación a los miembros de

la fuerza pública en la prevención de situaciones de desplazamiento,

derechos de los desplazados, protección y normas del Derecho

Internacional Humanitario"30.

AVANCES Y LIMITACIONES

La conclusión más general es, de un lado, que la ejecución de los

comités aún demuestra muy baja cobertura y, del otro, que en la

mayoría de los casos el trabajo de estos se ha centrado más en los

temas relativos a la AHE y (en menor medida) al restablecimiento

de la PID, pero casi nada en las acciones preventivas.

Dos razones explican dicha situación: de un lado, el componente

de prevención y protección fue siempre (y continúa siendo) el

elemento más débil en la ejecución  de la política, aún en lo relativo

a las responsabilidades a cargo de las autoridades nacionales; del

otro, la presión más fuerte ejercida por las comunidades estaba

dirigida a la asistencia de emergencia.

La RSS, consciente de esta situación, ha desarrollado instrumentos

de política integral que incluyen actividades de prevención y no

solamente de asistencia a la emergencia y en la post-emergencia,

traducidos a protocolos y orientaciones que guíen el trabajo de los

28Congreso de la República: Ley 387 del
18 de julio de 1997 – Artículo 8º.

29Ibid..

30DNP: Documento CONPES 3057 /1999,

págs 11 y 12.
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En este capítulo se analizan los avances y las limitaciones en relación

con la descentralización en la gestión de la política y con la

participación social en la formulación, ejecución y evaluación de la

misma.

Adicionalmente, se profundiza en el tema relativo a la discusión

sobre los propósitos, las formas y las estrategias de organización y

participación de la PID, analizando con más detenimiento las Mesas

Permanentes de Trabajo, instrumento que la RSS ha tratado de poner

en marcha como espacio para la interlocución con la población

desplazada.

La descentralización de la atención a la PID, y la participación

concertada en un marco de corresponsabilidad del Estado y la

sociedad civil están planteadas como estrategias gubernamentales

desde hace un lustro.

La Ley 387/97, norma que aún rige la política en referencia, por un

lado establece la creación de los comités municipales, distritales y

departamentales de atención a la PID como uno de los instrumentos

más importantes de la descentralización y, por el otro, la participación

de entidades privadas y comunitarias, además de las entidades

públicas, en instancias tales como el Sistema Nacional de Atención

a la PID, y en los citados comités.

Dicha orientación fue reafirmada y

desarrollada en el "Plan de Acción

para la Prevención y Atención del

Desplazamiento Forzado" promulgado

a través del documento CONPES 3057

de 1999. En este, se diagnostica que "la

concentración de actividades en las

instituciones del Estado ha impedido

articular y complementar sus acciones

con las ONG y agencias internacionales

con amplia experiencia"36. Así mismo,
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LA SOCIEDAD CIVIL
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Fotograf ía: Liana Patricia Martan
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señala la necesidad de "hacer efectiva la responsabilidad y

participación de los departamentos y municipios en la identificación

y ejecución de soluciones al desplazamiento, toda vez que tanto las

causas como los efectos del mismo tienen características de naturaleza

regional y local. Por consiguiente, en el marco del proceso de

descentralización es necesario que tanto la política como los

instrumentos que se diseñen cuenten con una adecuada articulación

entre los niveles nacional, regional y local"37.

En consecuencia, uno de los objetivos del plan gubernamental es:

"Establecer un sistema de ejecución descentralizada, que tenga en

cuenta la responsabilidad de los municipios y los departamentos y

facilite la participación del sector privado, agencias internacionales,

Iglesia y ONG, en alianza con el Estado"38, involucrando a la sociedad

civil y al sector privado en la ejecución de acciones.

A un nivel más concreto, como parte de las acciones de fortalecimiento

institucional, se busca establecer "un esquema flexible de ejecución

a nivel regional y local que involucra a las entidades territoriales en

acciones bajo su responsabilidad y que permite la participación del

sector privado, agencias internacionales, ONG y la Iglesia en la

ejecución de acciones"39.

De otro lado, en el "Plan estratégico para el manejo del desplazamiento

interno forzado por el conflicto armado", formulado por la RSS en

1999, se establecen orientaciones específicas tendientes a poner en

marcha de manera efectiva las mencionadas estrategias.

Así, en las Áreas de Direccionamiento Estratégico se formulan

orientaciones a este respecto, entre las cuales se destaca la generación

de capacidad organizacional, técnica y financiera permanente en

las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención Integral

a la Población Desplazada por la Violencia, dando prioridad a

aquellas que actúen en la "línea de frente" tales como alcaldías y

gobernaciones, ONG y comités departamentales y municipales.

Complementariamente, dentro del nuevo enfoque de política se

considera como crucial la participación y corresponsabilidad de la

36DNP: Documento CONPES 3057 Op.
Cit. P.3

37Ibid, P.P. 3 y 4.

38DNP: Documento CONPES 3057 Op.
Cit. P.9

39 Ibid, p.p 20 - 21.
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sociedad civil, en alianza con el Estado, otorgando gran importancia

tanto a las ONG y organizaciones comunitarias como a las empresas

privadas y a los gremios de la producción.

Finalmente, dentro del conjunto de estrategias específicas de

mejoramiento de la capacidad institucional de respuesta, previstas en

el Plan Estratégico vale la pena mencionar: a) el fortalecimiento de los

comités departamentales y municipales, b) la capacitación, asistencia

técnica y asesoría a las administraciones municipales y a las ONG

locales, c) la descentralización del SUR, y d) la ejecución de un esquema

flexible de los programas y proyectos de atención por parte de la RSS

mediante un esquema de administración delegada a través de convenios

con ONG y organizaciones eclesiásticas.

AVANCES Y LIMITACIONES

Durante los dos años transcurridos (2000 y 2001), se han logrado

avances tanto en la descentralización de la atención a la PID como en

la participación de la sociedad civil, aunque también existen aún vacíos

y desarrollos insuficientes en algunos aspectos.

En primer lugar puede afirmarse que, en términos generales, se ha

impulsado la conformación y puesta en funcionamiento de los comités

departamentales y municipales, en particular en aquellos municipios

y departamentos (expulsores y receptores) en situación crítica.

En segundo lugar, la RSS ha logrado que la ejecución de la gran mayoría

de los programas y proyectos de atención a la PID, financiados con su

propio presupuesto, sean ejecutados por ONG y organizaciones

eclesiásticas a través de un esquema de administración delegada

mediante convenios, desarrollando para ello la formulación de los

lineamientos programáticos y de las "reglas del juego" que enmarcan

tales convenios. Por ejemplo, en el caso de la AHE, un 58.3% de las

actividades son desarrolladas por organismos no gubernamentales, al

igual que prácticamente la totalidad de  los proyectos de generación

de ingresos.

DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Adicionalmente, la RSS ha puesto en marcha iniciativas de alianzas

público-privadas dentro de las cuales merecen destacarse: a) la

vinculación de las universidades (102 estudiantes de 13 universidades

en 18 oficinas regionales), b) el proyecto de "Alianzas para la integración

de la PID a los mercados laborales y a las redes regulares de asistencia

social" (Convenio Banco Mundial - Fondo Japonés), c) convenios para

atención a la PID con OIM, FUPAD, PMA, PNUD, ACNUR, CHF, entre otros.

Sin embargo, la conclusión es que a pesar de los esfuerzos mencionados,

persisten aún muchos factores que obstaculizan la descentralización

de la política y la participación de la sociedad civil, y que merecen ser

analizados.

El primero de ellos es que, después de cuatro años, aún no se logra

el compromiso de las administraciones territoriales; sigue siendo bajo

el grado de participación de muchos departamentos y municipios en

la formulación, financiación y gestión de los programas y proyectos

de atención a la PID. A este respecto se pueden anotar algunos

comentarios explicativos.

Es notorio el escepticismo y aún la renuencia (explícita, en muchos

casos) de algunos alcaldes y gobernadores a participar activa y

decididamente en la atención a la PID. Las dos razones que comúnmente

se arguyen son, de un lado, la escasez de recursos presupuestales que

implica dar prioridad a los "pobres históricos" del municipio o

departamento sobre los desplazados "recién llegados"; del otro lado,

se considera que la prestación de una atención efectiva a la PID atraería

a nuevos desplazados, generando un efecto no deseable por los

mandatarios.

Lo anterior se refleja en un bajo esfuerzo local en materia de

cofinanciación de los programas y proyectos de atención como tendencia

generalizada, aunque debe reconocerse que existen ejemplos muy

aleccionadores de evidente compromiso por parte de algunos alcaldes

y gobernadores.

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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De otro lado, la sola creación de los comités departamentales y

municipales no se ha traducido necesariamente en el cumplimiento

adecuado de su misión, ni en la generación de los resultados claves.

Algunas de las razones típicas que explican esta situación serían:

• Los gobiernos municipales y departamentales no asumen el

liderazgo que, según la ley, les corresponde, o lo hacen de

manera apenas nominal.

• Las organizaciones (estatales y no gubernamentales) locales no

son técnicamente idóneas para formular y presentar proyectos

factibles, bien por carencia de recursos humanos calificados,

bien por desconocimiento de los criterios y requerimientos de

las entidades estatales financiadoras (generalmente del orden

nacional).

• Los comités están facultados para seleccionar y priorizar los

proyectos pero no pueden garantizar su financiación, dado que

la decisión depende generalmente de las oficinas centrales de

las entidades nacionales financiadoras. Esto genera expectativas

frustradas y aún situaciones difíciles para los comités frente a las

presiones de las organizaciones de la PID.

• El trámite de los proyectos remitidos por los comités a las entidades

financiadoras del nivel nacional es frecuentemente demorado

y tortuoso, muchas veces sujeto a

ambigüedades, indefiniciones o

cambios sobre la marcha en los criterios

por parte de las agencias financiadoras,

o a decisiones tecnocráticas que no

consultan la realidad local y regional.

Todo lo anterior desestimula a los comités

y a las entidades y organizaciones que

hacen parte de ellos, para formular los

planes integrales y los proyectos.

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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El segundo factor limitante es que, en la práctica, la gestión de la

política pública de atención al desplazamiento sigue siendo altamente

centralista y centralizada. Las decisiones que afectan los niveles

regional y local están fuertemente centralizadas en las entidades del

orden nacional, y a su vez, las decisiones al interior de cada una de

estas entidades están concentradas en las oficinas principales en

Bogotá.

Ha existido la tendencia a aplicar desde el nivel nacional esquemas

y estrategias de atención a la PID, reglamentos y protocolos de

programas, de manera homogénea en todo el país, con restricciones

a la posibilidad de generar respuestas adecuadas a los contextos

específicos.

A lo anterior se añade que la situación política y de seguridad propias

de la dinámica del conflicto en muchas regiones no han facilitado

la ejecución de escenarios y procesos de participación para todos

los actores.

El tercer factor a analizar es la ausencia de espacios amplios y de

procesos sistemáticos y sostenidos para la participación de la sociedad

civil, y en particular de las organizaciones de la PID, en la formulación

de las políticas gubernamentales, en el seguimiento a la ejecución,

en la evaluación de los resultados y en la rendición de cuentas por

parte de las entidades públicas ("accountability"). Han sido muy

escasas y coyunturales las oportunidades para la sistematización de

las experiencias y la divulgación de lecciones aprendidas y métodos

útiles entre las organizaciones nacionales e internacionales, públicas,

no gubernamentales, eclesiásticas y privadas. Las iniciativas han

sido puntuales (talleres, seminarios) pero no han logrado consolidarse

en procesos sistemáticos y sostenidos de "cooperación horizontal".

De otro lado, ha sido débil la vinculación de las organizaciones de

la sociedad civil y en particular del sector privado, a esfuerzos

gestionados de manera cooperada mediante alianzas con

organizaciones estatales, sobre todo en lo relativo a compromisos

que impliquen aportar efectivamente recursos financieros. En general,
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la forma más corriente de vinculación de las ONG se da a través de

convenios con la RSS para la administración delegada de proyectos,

en los cuales los aportes de dichas entidades se constituyen en

recursos en especie. La excepción la constituyen casos como el

convenio con el CICR para la atención a los desplazamientos masivos,

con la OIM y FUPAD para los programas de restablecimiento, y con

el Banco Mundial para la generación de alianzas en las cuatro

grandes ciudades. La participación del sector privado es muy reducida,

y hasta el momento está restringida a la vinculación de algunas

empresas a los programas de recalificación laboral adelantados por

la RSS en algunas ciudades, ofreciendo las pasantías o prácticas

laborales.

El cuarto factor consiste en la fragmentación sectorial de los programas

de atención, de manera que la demanda de los municipios y

departamentos resulta en una serie de proyectos, no necesariamente

coordinados, que son presentados a las varias agencias financiadoras

del nivel central, bien sea en forma directa o bien intermediados

por la RSS. Esto implica que la RSS, y más concretamente el nivel

central de la entidad, tiene que hacer un esfuerzo gigantesco de

coordinación de las inversiones y de los proyectos financiados por

las diversas agencias del sector central (Inurbe, Incora, ICBF, DRI,

etc.) y por agencias internacionales (OIM, FUPAD) para garantizar,

así sea en mínima medida, la integralidad de la atención frente a un

mismo cliente: la familia desplazada.

Es clara la dificultad de gestionar exitosamente este tema sin una

participación efectiva de los niveles locales y regionales en las

decisiones de inversión y, más específicamente, sin la existencia de

un Plan Integral que tenga legitimidad y vigencia real en el municipio

o departamento, que responda a unos criterios de focalización

poblacional y territorial, y que esté basado en unos supuestos

factibles en materia de financiación. Un análisis más detenido de

este tema se presenta en el capítulo 6: El restablecimiento de la

población internamente desplazada.

El quinto factor a considerar consiste en la falta de adecuación de

la actual estructura de los comités departamentales y municipales
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a la dinámica territorial del fenómeno del desplazamiento, es decir,

para atender situaciones o fenómenos del desplazamiento que

involucran a varios municipios de diferentes departamentos, o a

varios departamentos. El manejo de esta situación implica ingentes

esfuerzos de coordinación por parte del gobierno central y altos

costos de transacción. Casos como el de las regiones de Montes de

María, Magdalena Medio y Urabá,  fenómenos como el de la movilidad

del desplazamiento desde el Caquetá hacia el Huila, desde la antigua

zona de distensión hacia Villavicencio y Florencia, desde el Putumayo

hacia Nariño y el Cauca, entre otros, requieren un manejo integral

a partir de novedosas consideraciones sobre el punto de vista

territorial.

El esfuerzo por lograr este tipo de respuesta ha llevado a la RSS a

buscar y promover acuerdos entre los alcaldes y/o gobernadores

involucrados para atender de manera cooperada y coordinada el

problema, aunque estas experiencias han tenido un carácter más

bien puntual o excepcional y no siempre han sido exitosas.

Existen otro tipo de factores, estos de carácter estructural, que

condicionan las posibilidades de descentralización de la política.

Entre este tipo de aspectos,  unos están referidos al contexto generado

por la dinámica del conflicto armado, otros a las debilidades de las

entidades departamentales y municipales atribuibles a las

falencias de la estructura institucional del Estado y del proceso de

descentralización.

Una de las tendencias observadas al analizar el desenvolvimiento

del conflicto, es que parte de la estrategia de los actores armados

consiste en ganar influencia, generalmente de manera forzada, sobre

la institucionalidad de las administraciones locales. Más aún, a partir

de la ruptura de los diálogos con la insurgencia, se ha evidenciado

el propósito, por parte de esta, de tratar de "desmantelar" las

instituciones estatales locales (y aún algunas departamentales). Es

previsible que esta estrategia se mantenga durante el período del

nuevo gobierno o parte de este, en tanto se intensifique y amplíe

la confrontación de la insurgencia con el Estado. Esto, evidentemente,

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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se convierte en un factor fuertemente restrictivo para la ejecución

de la descentralización de la política de atención al desplazamiento

forzado.

De otro lado, es necesario analizar la factibilidad y aún la conveniencia

de aplicar una política de descentralización de manera indiscriminada

a todos los componentes de la política, ya que la naturaleza  particular

de cada uno de estos requiere de una valoración diferente de los

pros y los contras de descentralizar.

Es claro que la AHE exige, por parte del Estado, respuestas urgentes

y eficaces. Hasta el momento, también es evidente que han sido

organizaciones centrales (la RSS, en el ámbito estatal, y el CICR en

el ámbito de los organismos internacionales) las que han liderado

la actividad y, en la mayoría de los casos asumido la responsabilidad,

porque además tienen la capacidad (técnica, administrativa y

financiera) de hacerlo. Los departamentos y los municipios, en

términos generales, han participado como instancias de apoyo

complementario.

El interrogante que surge es si, en las actuales condiciones políticas,

fiscales y de orden público, los municipios y departamentos en

general estarían en capacidad de asumir por sí mismos la prestación

de la asistencia de manera oportuna y con los estándares de calidad

requeridos. Lo que parecería más razonable es utilizar una estrategia

mixta de descentralización progresiva,

asignando mayores responsabilidades

a las entidades territoriales mejor

preparadas para responder, pero

garantizando al mismo tiempo una

repuesta eficaz y oportuna desde las

entidades del gobierno central en

aquellos casos (la mayoría, tal vez) en

que ello no sea posible.

Un caso diferente es el de la prevención

y la protección, donde es vital la

participación activa y el compromiso de

Fotograf ía: Liana Patricia Martan
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todas las instancias locales (gubernamentales y civiles), y donde es

preciso superar la actual tendencia a que los actores locales consideren

que este es un problema exclusivo del gobierno central. Como se

verá en el capítulo 4: "Prevención y protección de los derechos", se

hace indispensable y urgente la generación de espacios para el

diseño de un modelo de acción humanitario donde se construyan

relaciones entre los distintos actores involucrados en el tema,

incluyendo a los gobiernos y actores regionales y locales y a la

Fuerza Pública, que permitan que se asuman responsabilidades

concretas, que se genere un ambiente de reciprocidad, apoyo y

confianza, y que las formas de intervención estén sujetas a las

características territoriales del conflicto, a sus condiciones geográficas

y a las de orden público.

Finalmente, en el caso de las acciones de restablecimiento, es claro

que están íntimamente ligadas al desarrollo local y regional y no

pueden verse solamente como respuestas remediales para la PID.

Por esta razón, en este componente es imperativo desarrollar acciones

concretas de descentralización que permitan una mayor autonomía

a los niveles locales y regionales (comités, administraciones

territoriales, ONG, etc.) en la definición y priorización de las acciones

y en la decisión sobre la asignación de los recursos.

Como se concluye de lo expuesto, la estrategia de descentralización

sí es necesaria, pero su formulación debe hacerse de una manera

flexible y a través de un proceso gradual,  adecuando las medidas

a la naturaleza de cada uno de los componentes de la política. Lo

que no es recomendable es mantener la actual dinámica relativamente

pasiva y reactiva.

RECOMENDACIONES

1. Avanzar, en la práctica concreta, hacia un esquema descen-

tralizado de la gestión de la política que permita: a) mejorar

el compromiso político y financiero de los gobiernos locales,

otorgándoles una mayor participación y autonomía en la

asignación de los recursos, y demandando a la vez una mayor
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 responsabilidad y mejor rendición de cuentas ("accountability")

por parte de los mandatarios, b) estimular la participación y

corresponsabilidad de la sociedad civil, y en especial del sector

privado, tanto en la formulación de las políticas y programas

locales como en la movilización de recursos sociales, c) adecuar

la oferta a las características específicas de la demanda local,

haciendo más eficiente el gasto en términos sociales, d) lograr

una mayor integralidad en el diseño y ejecución de los programas

de atención a la PID en los niveles locales, e) lograr un arreglo

institucional más flexible, que permita dar cuenta del carácter

interregional del fenómeno del desplazamiento, f) fortalecer

técnicamente a las organizaciones locales públicas, ONG y

privadas en materia de formulación de proyectos factibles.

2. Readecuar y fortalecer los comités departamentales y

municipales para que tengan un papel preponderante en la

definición de la política, estableciendo: a) un mecanismo de

coordinación regional (interdepartamental y/o intermunicipal)

entre los comités departamentales y municipales, que permita

responder adecuadamente al carácter regional del fenómeno del

desplazamiento, b) mayor autonomía a los comités en cuanto

a la definición de los programas y proyectos, a la decisión sobre

la destinación de los recursos aportados por el nivel central, y

a la aprobación y ejecución de los programas y proyectos, c)

participación de organizaciones de la sociedad civil

(estimulando el compromiso del sector privado, hasta ahora muy

débilmente vinculado) dentro del criterio de alianzas público -

privadas y d) evaluación a los planes de contingencia y

acción formulados y puestos en ejecución por los comités.

3. Descentralizar el esquema de financiación mediante

experiencias piloto en algunas regiones críticas, a través de la

creación de una bolsa regional común de recursos públicos

y privados nacionales e internacionales destinada a financiar

proyectos regionales de atención a la PID. La formulación,

selección, aprobación y financiación de los proyectos se haría

totalmente en el nivel local, departamental o regional. El gobierno
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central (RSS) velaría porque los comités territoriales operen de

manera efectiva y porque existan los planes integrales acordes

con la política nacional. Haría el seguimiento y la evaluación de

la ejecución de dicha política, introduciendo los ajustes a que

haya lugar.

4. Promover, en las ciudades grandes e intermedias, otras formas

de alianzas público - privadas (distintas a los comités)

específicas para la realización de programas y proyectos

de atención a la PID gestionados localmente, con la participación

de organizaciones de población desplazada, de la sociedad civil

y en especial del sector privado.

5. Estimular  la creación de “redes de cooperación horizontal”

que permitan la difusión y apropiación de las experiencias

exitosas, los métodos útiles y las lecciones aprendidas.

6. Ampliar las campañas de promoción del trabajo voluntario

hacia los municipios y localidades más afectados por el volumen

de desplazados que han recibido.

7. Fortalecer las capacidades locales de las ONG, las

organizaciones de desplazados y  los organismos públicos locales

y departamentales, en la formulación de proyectos, en la

gestión de estos ante las entidades financiadoras (principalmente

las del orden nacional) y en la ejecución de los mismos.

La participación de la PID en la política ha sido prevista por la Ley

387/1997 mediante la presencia de dos representantes suyos en los

comités departamentales y municipales.

De otro lado, la RSS ha tratado de establecer un mecanismo

complementario, cual es el de las Mesas Permanentes de Trabajo,

aunque el proceso de ejecución se ha desenvuelto con altibajos y

hasta el momento no se ha logrado consolidar.

3.2 Organización
y participación

de la PID
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En este capítulo se analizan los avances y las limitaciones en relación

con la descentralización en la gestión de la política y con la

participación social en la formulación, ejecución y evaluación de la

misma.

Adicionalmente, se profundiza en el tema relativo a la discusión

sobre los propósitos, las formas y las estrategias de organización y

participación de la PID, analizando con más detenimiento las Mesas

Permanentes de Trabajo, instrumento que la RSS ha tratado de poner

en marcha como espacio para la interlocución con la población

desplazada.

La descentralización de la atención a la PID, y la participación

concertada en un marco de corresponsabilidad del Estado y la

sociedad civil están planteadas como estrategias gubernamentales

desde hace un lustro.

La Ley 387/97, norma que aún rige la política en referencia, por un

lado establece la creación de los comités municipales, distritales y

departamentales de atención a la PID como uno de los instrumentos

más importantes de la descentralización y, por el otro, la participación

de entidades privadas y comunitarias, además de las entidades

públicas, en instancias tales como el Sistema Nacional de Atención

a la PID, y en los citados comités.

Dicha orientación fue reafirmada y

desarrollada en el "Plan de Acción

para la Prevención y Atención del

Desplazamiento Forzado" promulgado

a través del documento CONPES 3057

de 1999. En este, se diagnostica que "la

concentración de actividades en las

instituciones del Estado ha impedido

articular y complementar sus acciones

con las ONG y agencias internacionales

con amplia experiencia"36. Así mismo,

Capítulo 3
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señala la necesidad de "hacer efectiva la responsabilidad y

participación de los departamentos y municipios en la identificación

y ejecución de soluciones al desplazamiento, toda vez que tanto las

causas como los efectos del mismo tienen características de naturaleza

regional y local. Por consiguiente, en el marco del proceso de

descentralización es necesario que tanto la política como los

instrumentos que se diseñen cuenten con una adecuada articulación

entre los niveles nacional, regional y local"37.

En consecuencia, uno de los objetivos del plan gubernamental es:

"Establecer un sistema de ejecución descentralizada, que tenga en

cuenta la responsabilidad de los municipios y los departamentos y

facilite la participación del sector privado, agencias internacionales,

Iglesia y ONG, en alianza con el Estado"38, involucrando a la sociedad

civil y al sector privado en la ejecución de acciones.

A un nivel más concreto, como parte de las acciones de fortalecimiento

institucional, se busca establecer "un esquema flexible de ejecución

a nivel regional y local que involucra a las entidades territoriales en

acciones bajo su responsabilidad y que permite la participación del

sector privado, agencias internacionales, ONG y la Iglesia en la

ejecución de acciones"39.

De otro lado, en el "Plan estratégico para el manejo del desplazamiento

interno forzado por el conflicto armado", formulado por la RSS en

1999, se establecen orientaciones específicas tendientes a poner en

marcha de manera efectiva las mencionadas estrategias.

Así, en las Áreas de Direccionamiento Estratégico se formulan

orientaciones a este respecto, entre las cuales se destaca la generación

de capacidad organizacional, técnica y financiera permanente en

las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención Integral

a la Población Desplazada por la Violencia, dando prioridad a

aquellas que actúen en la "línea de frente" tales como alcaldías y

gobernaciones, ONG y comités departamentales y municipales.

Complementariamente, dentro del nuevo enfoque de política se

considera como crucial la participación y corresponsabilidad de la

36DNP: Documento CONPES 3057 Op.
Cit. P.3

37Ibid, P.P. 3 y 4.

38DNP: Documento CONPES 3057 Op.
Cit. P.9

39 Ibid, p.p 20 - 21.
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sociedad civil, en alianza con el Estado, otorgando gran importancia

tanto a las ONG y organizaciones comunitarias como a las empresas

privadas y a los gremios de la producción.

Finalmente, dentro del conjunto de estrategias específicas de

mejoramiento de la capacidad institucional de respuesta, previstas en

el Plan Estratégico vale la pena mencionar: a) el fortalecimiento de los

comités departamentales y municipales, b) la capacitación, asistencia

técnica y asesoría a las administraciones municipales y a las ONG

locales, c) la descentralización del SUR, y d) la ejecución de un esquema

flexible de los programas y proyectos de atención por parte de la RSS

mediante un esquema de administración delegada a través de convenios

con ONG y organizaciones eclesiásticas.

AVANCES Y LIMITACIONES

Durante los dos años transcurridos (2000 y 2001), se han logrado

avances tanto en la descentralización de la atención a la PID como en

la participación de la sociedad civil, aunque también existen aún vacíos

y desarrollos insuficientes en algunos aspectos.

En primer lugar puede afirmarse que, en términos generales, se ha

impulsado la conformación y puesta en funcionamiento de los comités

departamentales y municipales, en particular en aquellos municipios

y departamentos (expulsores y receptores) en situación crítica.

En segundo lugar, la RSS ha logrado que la ejecución de la gran mayoría

de los programas y proyectos de atención a la PID, financiados con su

propio presupuesto, sean ejecutados por ONG y organizaciones

eclesiásticas a través de un esquema de administración delegada

mediante convenios, desarrollando para ello la formulación de los

lineamientos programáticos y de las "reglas del juego" que enmarcan

tales convenios. Por ejemplo, en el caso de la AHE, un 58.3% de las

actividades son desarrolladas por organismos no gubernamentales, al

igual que prácticamente la totalidad de  los proyectos de generación

de ingresos.

DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Adicionalmente, la RSS ha puesto en marcha iniciativas de alianzas

público-privadas dentro de las cuales merecen destacarse: a) la

vinculación de las universidades (102 estudiantes de 13 universidades

en 18 oficinas regionales), b) el proyecto de "Alianzas para la integración

de la PID a los mercados laborales y a las redes regulares de asistencia

social" (Convenio Banco Mundial - Fondo Japonés), c) convenios para

atención a la PID con OIM, FUPAD, PMA, PNUD, ACNUR, CHF, entre otros.

Sin embargo, la conclusión es que a pesar de los esfuerzos mencionados,

persisten aún muchos factores que obstaculizan la descentralización

de la política y la participación de la sociedad civil, y que merecen ser

analizados.

El primero de ellos es que, después de cuatro años, aún no se logra

el compromiso de las administraciones territoriales; sigue siendo bajo

el grado de participación de muchos departamentos y municipios en

la formulación, financiación y gestión de los programas y proyectos

de atención a la PID. A este respecto se pueden anotar algunos

comentarios explicativos.

Es notorio el escepticismo y aún la renuencia (explícita, en muchos

casos) de algunos alcaldes y gobernadores a participar activa y

decididamente en la atención a la PID. Las dos razones que comúnmente

se arguyen son, de un lado, la escasez de recursos presupuestales que

implica dar prioridad a los "pobres históricos" del municipio o

departamento sobre los desplazados "recién llegados"; del otro lado,

se considera que la prestación de una atención efectiva a la PID atraería

a nuevos desplazados, generando un efecto no deseable por los

mandatarios.

Lo anterior se refleja en un bajo esfuerzo local en materia de

cofinanciación de los programas y proyectos de atención como tendencia

generalizada, aunque debe reconocerse que existen ejemplos muy

aleccionadores de evidente compromiso por parte de algunos alcaldes

y gobernadores.

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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De otro lado, la sola creación de los comités departamentales y

municipales no se ha traducido necesariamente en el cumplimiento

adecuado de su misión, ni en la generación de los resultados claves.

Algunas de las razones típicas que explican esta situación serían:

• Los gobiernos municipales y departamentales no asumen el

liderazgo que, según la ley, les corresponde, o lo hacen de

manera apenas nominal.

• Las organizaciones (estatales y no gubernamentales) locales no

son técnicamente idóneas para formular y presentar proyectos

factibles, bien por carencia de recursos humanos calificados,

bien por desconocimiento de los criterios y requerimientos de

las entidades estatales financiadoras (generalmente del orden

nacional).

• Los comités están facultados para seleccionar y priorizar los

proyectos pero no pueden garantizar su financiación, dado que

la decisión depende generalmente de las oficinas centrales de

las entidades nacionales financiadoras. Esto genera expectativas

frustradas y aún situaciones difíciles para los comités frente a las

presiones de las organizaciones de la PID.

• El trámite de los proyectos remitidos por los comités a las entidades

financiadoras del nivel nacional es frecuentemente demorado

y tortuoso, muchas veces sujeto a

ambigüedades, indefiniciones o

cambios sobre la marcha en los criterios

por parte de las agencias financiadoras,

o a decisiones tecnocráticas que no

consultan la realidad local y regional.

Todo lo anterior desestimula a los comités

y a las entidades y organizaciones que

hacen parte de ellos, para formular los

planes integrales y los proyectos.

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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El segundo factor limitante es que, en la práctica, la gestión de la

política pública de atención al desplazamiento sigue siendo altamente

centralista y centralizada. Las decisiones que afectan los niveles

regional y local están fuertemente centralizadas en las entidades del

orden nacional, y a su vez, las decisiones al interior de cada una de

estas entidades están concentradas en las oficinas principales en

Bogotá.

Ha existido la tendencia a aplicar desde el nivel nacional esquemas

y estrategias de atención a la PID, reglamentos y protocolos de

programas, de manera homogénea en todo el país, con restricciones

a la posibilidad de generar respuestas adecuadas a los contextos

específicos.

A lo anterior se añade que la situación política y de seguridad propias

de la dinámica del conflicto en muchas regiones no han facilitado

la ejecución de escenarios y procesos de participación para todos

los actores.

El tercer factor a analizar es la ausencia de espacios amplios y de

procesos sistemáticos y sostenidos para la participación de la sociedad

civil, y en particular de las organizaciones de la PID, en la formulación

de las políticas gubernamentales, en el seguimiento a la ejecución,

en la evaluación de los resultados y en la rendición de cuentas por

parte de las entidades públicas ("accountability"). Han sido muy

escasas y coyunturales las oportunidades para la sistematización de

las experiencias y la divulgación de lecciones aprendidas y métodos

útiles entre las organizaciones nacionales e internacionales, públicas,

no gubernamentales, eclesiásticas y privadas. Las iniciativas han

sido puntuales (talleres, seminarios) pero no han logrado consolidarse

en procesos sistemáticos y sostenidos de "cooperación horizontal".

De otro lado, ha sido débil la vinculación de las organizaciones de

la sociedad civil y en particular del sector privado, a esfuerzos

gestionados de manera cooperada mediante alianzas con

organizaciones estatales, sobre todo en lo relativo a compromisos

que impliquen aportar efectivamente recursos financieros. En general,
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la forma más corriente de vinculación de las ONG se da a través de

convenios con la RSS para la administración delegada de proyectos,

en los cuales los aportes de dichas entidades se constituyen en

recursos en especie. La excepción la constituyen casos como el

convenio con el CICR para la atención a los desplazamientos masivos,

con la OIM y FUPAD para los programas de restablecimiento, y con

el Banco Mundial para la generación de alianzas en las cuatro

grandes ciudades. La participación del sector privado es muy reducida,

y hasta el momento está restringida a la vinculación de algunas

empresas a los programas de recalificación laboral adelantados por

la RSS en algunas ciudades, ofreciendo las pasantías o prácticas

laborales.

El cuarto factor consiste en la fragmentación sectorial de los programas

de atención, de manera que la demanda de los municipios y

departamentos resulta en una serie de proyectos, no necesariamente

coordinados, que son presentados a las varias agencias financiadoras

del nivel central, bien sea en forma directa o bien intermediados

por la RSS. Esto implica que la RSS, y más concretamente el nivel

central de la entidad, tiene que hacer un esfuerzo gigantesco de

coordinación de las inversiones y de los proyectos financiados por

las diversas agencias del sector central (Inurbe, Incora, ICBF, DRI,

etc.) y por agencias internacionales (OIM, FUPAD) para garantizar,

así sea en mínima medida, la integralidad de la atención frente a un

mismo cliente: la familia desplazada.

Es clara la dificultad de gestionar exitosamente este tema sin una

participación efectiva de los niveles locales y regionales en las

decisiones de inversión y, más específicamente, sin la existencia de

un Plan Integral que tenga legitimidad y vigencia real en el municipio

o departamento, que responda a unos criterios de focalización

poblacional y territorial, y que esté basado en unos supuestos

factibles en materia de financiación. Un análisis más detenido de

este tema se presenta en el capítulo 6: El restablecimiento de la

población internamente desplazada.

El quinto factor a considerar consiste en la falta de adecuación de

la actual estructura de los comités departamentales y municipales
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a la dinámica territorial del fenómeno del desplazamiento, es decir,

para atender situaciones o fenómenos del desplazamiento que

involucran a varios municipios de diferentes departamentos, o a

varios departamentos. El manejo de esta situación implica ingentes

esfuerzos de coordinación por parte del gobierno central y altos

costos de transacción. Casos como el de las regiones de Montes de

María, Magdalena Medio y Urabá,  fenómenos como el de la movilidad

del desplazamiento desde el Caquetá hacia el Huila, desde la antigua

zona de distensión hacia Villavicencio y Florencia, desde el Putumayo

hacia Nariño y el Cauca, entre otros, requieren un manejo integral

a partir de novedosas consideraciones sobre el punto de vista

territorial.

El esfuerzo por lograr este tipo de respuesta ha llevado a la RSS a

buscar y promover acuerdos entre los alcaldes y/o gobernadores

involucrados para atender de manera cooperada y coordinada el

problema, aunque estas experiencias han tenido un carácter más

bien puntual o excepcional y no siempre han sido exitosas.

Existen otro tipo de factores, estos de carácter estructural, que

condicionan las posibilidades de descentralización de la política.

Entre este tipo de aspectos,  unos están referidos al contexto generado

por la dinámica del conflicto armado, otros a las debilidades de las

entidades departamentales y municipales atribuibles a las

falencias de la estructura institucional del Estado y del proceso de

descentralización.

Una de las tendencias observadas al analizar el desenvolvimiento

del conflicto, es que parte de la estrategia de los actores armados

consiste en ganar influencia, generalmente de manera forzada, sobre

la institucionalidad de las administraciones locales. Más aún, a partir

de la ruptura de los diálogos con la insurgencia, se ha evidenciado

el propósito, por parte de esta, de tratar de "desmantelar" las

instituciones estatales locales (y aún algunas departamentales). Es

previsible que esta estrategia se mantenga durante el período del

nuevo gobierno o parte de este, en tanto se intensifique y amplíe

la confrontación de la insurgencia con el Estado. Esto, evidentemente,

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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se convierte en un factor fuertemente restrictivo para la ejecución

de la descentralización de la política de atención al desplazamiento

forzado.

De otro lado, es necesario analizar la factibilidad y aún la conveniencia

de aplicar una política de descentralización de manera indiscriminada

a todos los componentes de la política, ya que la naturaleza  particular

de cada uno de estos requiere de una valoración diferente de los

pros y los contras de descentralizar.

Es claro que la AHE exige, por parte del Estado, respuestas urgentes

y eficaces. Hasta el momento, también es evidente que han sido

organizaciones centrales (la RSS, en el ámbito estatal, y el CICR en

el ámbito de los organismos internacionales) las que han liderado

la actividad y, en la mayoría de los casos asumido la responsabilidad,

porque además tienen la capacidad (técnica, administrativa y

financiera) de hacerlo. Los departamentos y los municipios, en

términos generales, han participado como instancias de apoyo

complementario.

El interrogante que surge es si, en las actuales condiciones políticas,

fiscales y de orden público, los municipios y departamentos en

general estarían en capacidad de asumir por sí mismos la prestación

de la asistencia de manera oportuna y con los estándares de calidad

requeridos. Lo que parecería más razonable es utilizar una estrategia

mixta de descentralización progresiva,

asignando mayores responsabilidades

a las entidades territoriales mejor

preparadas para responder, pero

garantizando al mismo tiempo una

repuesta eficaz y oportuna desde las

entidades del gobierno central en

aquellos casos (la mayoría, tal vez) en

que ello no sea posible.

Un caso diferente es el de la prevención

y la protección, donde es vital la

participación activa y el compromiso de

Fotograf ía: Liana Patricia Martan
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todas las instancias locales (gubernamentales y civiles), y donde es

preciso superar la actual tendencia a que los actores locales consideren

que este es un problema exclusivo del gobierno central. Como se

verá en el capítulo 4: "Prevención y protección de los derechos", se

hace indispensable y urgente la generación de espacios para el

diseño de un modelo de acción humanitario donde se construyan

relaciones entre los distintos actores involucrados en el tema,

incluyendo a los gobiernos y actores regionales y locales y a la

Fuerza Pública, que permitan que se asuman responsabilidades

concretas, que se genere un ambiente de reciprocidad, apoyo y

confianza, y que las formas de intervención estén sujetas a las

características territoriales del conflicto, a sus condiciones geográficas

y a las de orden público.

Finalmente, en el caso de las acciones de restablecimiento, es claro

que están íntimamente ligadas al desarrollo local y regional y no

pueden verse solamente como respuestas remediales para la PID.

Por esta razón, en este componente es imperativo desarrollar acciones

concretas de descentralización que permitan una mayor autonomía

a los niveles locales y regionales (comités, administraciones

territoriales, ONG, etc.) en la definición y priorización de las acciones

y en la decisión sobre la asignación de los recursos.

Como se concluye de lo expuesto, la estrategia de descentralización

sí es necesaria, pero su formulación debe hacerse de una manera

flexible y a través de un proceso gradual,  adecuando las medidas

a la naturaleza de cada uno de los componentes de la política. Lo

que no es recomendable es mantener la actual dinámica relativamente

pasiva y reactiva.

RECOMENDACIONES

1. Avanzar, en la práctica concreta, hacia un esquema descen-

tralizado de la gestión de la política que permita: a) mejorar

el compromiso político y financiero de los gobiernos locales,

otorgándoles una mayor participación y autonomía en la

asignación de los recursos, y demandando a la vez una mayor
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 responsabilidad y mejor rendición de cuentas ("accountability")

por parte de los mandatarios, b) estimular la participación y

corresponsabilidad de la sociedad civil, y en especial del sector

privado, tanto en la formulación de las políticas y programas

locales como en la movilización de recursos sociales, c) adecuar

la oferta a las características específicas de la demanda local,

haciendo más eficiente el gasto en términos sociales, d) lograr

una mayor integralidad en el diseño y ejecución de los programas

de atención a la PID en los niveles locales, e) lograr un arreglo

institucional más flexible, que permita dar cuenta del carácter

interregional del fenómeno del desplazamiento, f) fortalecer

técnicamente a las organizaciones locales públicas, ONG y

privadas en materia de formulación de proyectos factibles.

2. Readecuar y fortalecer los comités departamentales y

municipales para que tengan un papel preponderante en la

definición de la política, estableciendo: a) un mecanismo de

coordinación regional (interdepartamental y/o intermunicipal)

entre los comités departamentales y municipales, que permita

responder adecuadamente al carácter regional del fenómeno del

desplazamiento, b) mayor autonomía a los comités en cuanto

a la definición de los programas y proyectos, a la decisión sobre

la destinación de los recursos aportados por el nivel central, y

a la aprobación y ejecución de los programas y proyectos, c)

participación de organizaciones de la sociedad civil

(estimulando el compromiso del sector privado, hasta ahora muy

débilmente vinculado) dentro del criterio de alianzas público -

privadas y d) evaluación a los planes de contingencia y

acción formulados y puestos en ejecución por los comités.

3. Descentralizar el esquema de financiación mediante

experiencias piloto en algunas regiones críticas, a través de la

creación de una bolsa regional común de recursos públicos

y privados nacionales e internacionales destinada a financiar

proyectos regionales de atención a la PID. La formulación,

selección, aprobación y financiación de los proyectos se haría

totalmente en el nivel local, departamental o regional. El gobierno
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central (RSS) velaría porque los comités territoriales operen de

manera efectiva y porque existan los planes integrales acordes

con la política nacional. Haría el seguimiento y la evaluación de

la ejecución de dicha política, introduciendo los ajustes a que

haya lugar.

4. Promover, en las ciudades grandes e intermedias, otras formas

de alianzas público - privadas (distintas a los comités)

específicas para la realización de programas y proyectos

de atención a la PID gestionados localmente, con la participación

de organizaciones de población desplazada, de la sociedad civil

y en especial del sector privado.

5. Estimular  la creación de “redes de cooperación horizontal”

que permitan la difusión y apropiación de las experiencias

exitosas, los métodos útiles y las lecciones aprendidas.

6. Ampliar las campañas de promoción del trabajo voluntario

hacia los municipios y localidades más afectados por el volumen

de desplazados que han recibido.

7. Fortalecer las capacidades locales de las ONG, las

organizaciones de desplazados y  los organismos públicos locales

y departamentales, en la formulación de proyectos, en la

gestión de estos ante las entidades financiadoras (principalmente

las del orden nacional) y en la ejecución de los mismos.

La participación de la PID en la política ha sido prevista por la Ley

387/1997 mediante la presencia de dos representantes suyos en los

comités departamentales y municipales.

De otro lado, la RSS ha tratado de establecer un mecanismo

complementario, cual es el de las Mesas Permanentes de Trabajo,

aunque el proceso de ejecución se ha desenvuelto con altibajos y

hasta el momento no se ha logrado consolidar.

3.2 Organización
y participación

de la PID



BALANCE DE LA POLITICA DE
ATENCION AL DESPLAZAMIENTO

INTERNO FORZADO EN COLOMBIA
 1999-2002

CAPITULO IV

LA PREVENCION DEL DESPLAZAMIENTO
Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

<<Ver capítulo anterior                               Indice                               Ver capítulo siguiente>>

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1916.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1910.pdf
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1918.pdf


Capítulo 4

La Prevención del
desplazamiento y la protección

de los derechos

Fotograf ía: Gérard Fayoux



82

En el presente capítulo se analiza el componente de prevención del

desplazamiento y protección de los derechos de la PID. Para ello

se hace inicialmente una síntesis de los principales planteamientos,

objetivos y estrategias planteados en esta materia por el Gobierno

Nacional en sus planes, y luego se identifican los avances y

limitaciones obtenidos en la práctica, formulándose algunas

recomendaciones. Se analiza de manera particular el Sistema de

Alertas Tempranas, el cual en la práctica se ha constituido en el

principal y casi único instrumento de prevención.

En el Documento CONPES 3057/1999 se señalaba que "El

desplazamiento forzado se origina en el conflicto armado, por lo

cual la política de prevención y atención a este problema es

concomitante con la política para la promoción y el respeto de los

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario … Al

aceptar que el conflicto es la principal barrera para la protección de

los derechos humanos, la estrategia de paz, con base en una solución

negociada, es el objetivo primordial de la actual administración y

del Estado"41.

De otro lado, se plantea como parte de la estrategia el fortalecimiento

de la Fuerza Pública, la promoción de acuerdos humanitarios y

compromisos por parte de los actores armados, y un sistema de

justicia fuerte accesible para la población. Se buscaría así evitar la

"repetición de los hechos que

causan el desplazamiento, con la

estabilización de la economía, el

fortalecimiento de programas para

la generación de empleo y el

crecimiento regional y nacional"42.

En síntesis, se puede afirmar en

primera instancia que la estrategia de

prevención del desplazamiento

interno forzado aparecía ligada

a la estrategia de diálogos y de

consecución de la paz. En segundo
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Fotograf ía: Giovanni Lepri
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lugar que, como complemento al componente de seguridad mediante

presencia de la Fuerza Pública y funcionamiento de la justicia, uno

de sus elementos importantes era el estímulo al desarrollo local y

regional en las áreas afectadas.

En función de lo anterior, según el documento CONPES 3057/1999,

el desarrollo de la estrategia se debería basar en cuatro componentes

básicos: a) seguridad, b) fortalecimiento local en municipios

expulsores y receptores, c) promoción de la paz cotidiana y la

seguridad, y d) comunicaciones para la prevención.

En cuanto al componente de seguridad, además de los mecanismos

de coordinación para responder a las alertas tempranas, se establece

la conformación de un grupo élite humanitario con cargo a la Policía

Nacional.

En relación con el fortalecimiento local, se asigna a la RSS la

responsabilidad de la promoción y fortalecimiento de la gestión de

los comités territoriales, destacando la función preventiva que estos

deben cumplir.

Respecto a la promoción de la paz cotidiana se plantea el

fortalecimiento y promoción de organizaciones regionales y locales

para prevenir los factores de riesgo a través de la pedagogía, la

participación ciudadana, los mecanismos alternativos de justicia y

las comunicaciones, para lo cual se deberán poner en marcha: a)

observatorios locales articulados al SAT, b) programas demostrativos

basados en medios de comunicación popular, c) fomento de las

redes comunitarias de mediación y justicia y d) la promoción de

modelos de control social en las comunidades.

En lo relativo a las comunicaciones para la prevención, se plantea

una estrategia de comunicaciones para la difusión y respeto de los

DDHH, el DIH y los Principios Rectores, encaminada a: a) alertar

y concientizar a las comunidades sobre los efectos del desplazamiento

y las alternativas de organización comunitaria para prevenirlo y

enfrentarlo, b) difundir experiencias exitosas de sensibilización y

control social, y c) articular la acción de denuncia al SAT.

41DNP: Documento CONPES 3057 de
1999, pág. 7.

42Ibid, pág 8.
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Posteriormente, el gobierno reagrupó los elementos de la estrategia,

en los siguientes componentes: a) seguridad, b) Sistema de Alertas

Tempranas, c) protección humanitaria, d) promoción de la convivencia

pacífica, y e) fortalecimiento de las condiciones de arraigo.

En lo relativo a la protección, en el documento CONPES 3057 se

dispone que se establecerá un SAT, coordinado por la Defensoría

del Pueblo,  alimentado por fuentes verificables y garantizando la

confidencialidad.

En el Plan Estratégico se recogen las mismas formulaciones, y se

establecen las siguientes metas para 2002:

• Creación de observatorios locales, articulados al SAT, en 320

municipios en situación de riesgo.

• Programas piloto de gestión de pactos humanitarios para la

protección de la población civil en 10 municipios.

• Programas piloto de cualificación de las estrategias y medios de

comunicación popular en 80 municipios.

• Fomento a las redes comunitarias de mediación y justicia,

capacitando a organizaciones  comunitarias de 50 municipios.

• Programas piloto de sensibilización y capacitación en la gestión

de modelos de autorregulación comunitaria en 25 municipios.

AVANCES Y LIMITACIONES

La conclusión más relevante del balance es que el componente de

prevención ha sido casi inexistente: está escasamente desarrollado

en su formulación, y existen apenas algunos intentos puntuales de

ejecución práctica. El desarrollo y vigencia del componente de

protección es bastante nominal: aunque existe un desarrollo normativo

importante (que es necesario complementar, en particular para

adecuarlo a los principios y estándares internacionales), hay grandes

carencias en su formulación programática y en su aplicación antes,

durante y después del desplazamiento. En especial debe señalarse

el alto grado de impunidad, la repetición del desplazamiento para

una misma comunidad y el número creciente de asesinatos de

dirigentes de las organizaciones de la PID.



43Rss: Infome de empalme , Bogotá,
julio 2002.

44Documento CONPES 3057/1999,
Op. Cit. pág. 2

45Información suministrada por la UTC
en agosto de 2002.

46RSS: Informe de emplame, Op. Cit.
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Un elemento de juicio que refuerza la anterior apreciación, lo

constituye el crecimiento de la población desplazada y la expansión

geográfica del desplazamiento forzado. Ello, si bien se debe a la

intensificación del conflicto, también refleja la inoperancia de las

acciones gubernamentales de prevención y la insuficiente asignación

de recursos, en particular de recursos humanos, para este efecto.

La RSS reporta que, del total de las 804.786 personas que el gobierno

estima han sido desplazadas a causa del conflicto armado en los

últimos 7 años, el 50% lo fue durante los últimos dos años (2000 y

2001)43. Así mismo, el número de municipios afectados por el

conflicto pasó de 139 reportados en 199944 a 967 afectados en junio

de 2002 (85.6% del país)45.

Como se vio, la viabilidad de la política de prevención descansaba

en parte en la posibilidad de que, en el contexto del proceso de

diálogo con la insurgencia, se acordara el respeto a la población

civil. Esto no sucedió durante ese lapso, pues el desplazamiento

interno hizo parte deliberada de las estrategias de fortalecimiento

y control territorial de la insurgencia, así como lo venían haciendo

las AUC, las mayores responsables de esta violación a lo largo de

los cuatro años analizados. La situación se agravó con la ruptura de

los diálogos en febrero de 2002.

En cuanto a los alcances de la acción gubernamental, puede anotarse

que la mayor parte de la inversión entre 1998 y 2002 que la RSS

reporta como dedicada a la prevención, se ha orientado al Programa

de Atención Integral a Municipios Afectados por la Violencia ($65.826

millones)46, en cumplimiento por lo dispuesto por la Ley 418/1997.

Si bien este programa contribuye de alguna manera a evitar el

desplazamiento, no se dirige específicamente a promover las acciones

de tipo preventivo establecidas en la Ley 387/97, en el Documento

CONPES 3057/99, en el Plan Estratégico y en la política nacional de

prevención del desplazamiento forzado.

La inversión destinada a la realización de dichas acciones de

prevención (excluyendo el Programa de Atención a Municipios)  se

dedicó al componente de fortalecimiento del arraigo, con $3.595

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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millones para proyectos productivos que beneficiaron a 1.028

personas y 8.530 familias, y a la promoción de la convivencia pacífica

con $1.171 millones en 8 proyectos de atención psicosocial47. Se

concluye que el total de inversión en prevención entre 1998 y junio

de 2002 es muy bajo y de reducida cobertura, pues asciende sólo

a $4.766 millones y constituye apenas el  3.77% de la inversión total

en atención del desplazamiento forzado48.

En cuanto al desarrollo de las estrategias de prevención previstas

tanto en la Ley 387/97 como en el CONPES 3057/99, en general se

observa que no se han desarrollado suficientemente en el nivel

conceptual ni en el nivel operativo los componentes básicos: a)

seguridad, b) protección humanitaria, c) promoción de la convivencia

pacífica, y d) fortalecimiento de las condiciones de arraigo.

En primer lugar, no se han puesto en ejecución las acciones ni se

han cumplido las metas en materia de promoción de la convivencia

pacífica establecidas en el documento CONPES 3057/1999 y en el

Plan Estratégico: a) creación de observatorios locales, articulados

al SAT, en 320 municipios en situación de riesgo, b) programas

piloto de gestión de pactos humanitarios para la protección de la

población civil en 10 municipios, c) programas piloto de cualificación

de las estrategias y medios de comunicación popular en 80

municipios, d) fomento a las redes comunitarias de mediación y

justicia, capacitando a organizaciones  comunitarias de 50 municipios,

y e) programas piloto de sensibilización

y capacitación en la gestión de modelos

de autorregulación comunitaria en 25

municipios.

En segundo lugar los comités territoriales,

concebidos como un instrumento muy

importante en la prevención, en general

no han asumido el papel que les asignan

la Ley 387/97 (Art. 8) y los planes

Fotograf ía: María Eugenia Cárdenas



47Ibid

48 Cálculos propios con base en las
cifras del “Informe de empalme”
de la RSS.

49RSS: “Informe al Congreso - enero
2001 a febrero 2002”. Tomo 1,
pág. 67.

50A él pertenecen: la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, el
Programa Presidencial de DDHH y DIH,
la Oficina del Alto Comisionado para
la Paz, la RSS, el Ministerio de Defensa
y el Ministerio del Interior, bajo la
coordinación de este último.
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gubernamentales (documento CONPES 3057/99 y Plan Estratégico),

tales como las acciones jurídicas, la prevención de los procesos

embrionarios de desplazamiento y las acciones asistenciales. Esta

situación es preocupante si se tiene en cuenta que la RSS reporta

que son 967 los municipios afectados. Un caso crítico es el

incumplimiento en la formulación de los Planes de Contingencia,

el cual sólo se ha formulado en 60 comités (6.6% de los afectados)49.

En tercer lugar, no se ha puesto en marcha el Observatorio Nacional

del Desplazamiento, establecido en la Ley 387/1997. Solo en algunas

regiones han surgido instancias que aspiran a cumplir con este papel

dentro de un ámbito local o regional.

En cuarto lugar, no ha operado la instancia responsable de la

formulación de la política de prevención y de su concreción en

planes nacionales, departamentales y municipales la cual es el

Comité Operativo Nacional de Prevención (CONP)50, creado por el

Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada con el fin

de coordinar las acciones que permitan poner en marcha mecanismos

e intervención dentro de una estrategia de prevención. Este Comité

no se ha convocado ni una sola vez, y por tanto no ha cumplido

con sus responsabilidades de formular los planes nacionales de

prevención, ni asesorar la formulación de los respectivos planes y

acciones por parte de los comités territoriales.

Como un factor positivo, puede señalarse que se ha avanzado

parcialmente en la definición de un esquema de atención a la

población desplazada fuera de las fronteras a causa del conflicto

interno armado. Se creó un mecanismo tripartito entre el gobierno

de Colombia, el de Ecuador y el ACNUR para la atención de los

movimientos trans-fronterizos hacia Ecuador. Los gobiernos de

Colombia y Panamá pusieron en marcha un mecanismo de

coordinación bilateral para el manejo de los flujos hacia este último

país. No se ha concretado un mecanismo bilateral con Venezuela,

pues la propuesta de mecanismo bilateral presentada por el gobierno

colombiano no ha sido respondida por ese país.

De otro lado, deben señalarse algunos aspectos de orden cualitativo

que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, y que plantean la
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necesidad de formular ajustes y acciones complementarias a la

estrategia de prevención.

El primer tema a resaltar es que las comunidades indígenas y

afrocolombianas están sufriendo los efectos del desplazamiento con

más rigor que el resto de la población afectada, ya que su impacto

sobre estas comunidades es más que proporcional, y a pesar de

que no sean muchas personas, cada desplazamiento implica a etnias

enteras y amenaza su supervivencia. La incapacidad del Estado para

protegerlas está en abierta contradicción con los Principios Rectores

(Principio No. 8).

El segundo consiste en que durante los dos últimos años han ido

surgiendo nuevas situaciones y modalidades como la de las

“comunidades sitiadas”, donde el bloqueo por parte de los actores

armados al ingreso de alimentos, medicinas, combustibles y todo

tipo de bienes esenciales coloca a dichas comunidades en situación

de emergencia. De igual manera, se han incrementado otras nuevas

modalidades como el desplazamiento interveredal y el desplazamiento

urbano e intraurbano51.

El tercer aspecto que debe señalarse es que, a pesar de que la

prevención es un componente básico de la política, se observa que

en términos generales, en la asignación territorial de la inversión

de los recursos en la atención al desplazamiento se ha privilegiado

la atención de la demanda geográfica para AHE y restablecimiento,

y se ha relegado la atención preventiva a los municipios y regiones

en riesgo.

El cuarto asunto es que la seguridad es uno de los vacíos más

protuberantes. Es muy evidente la debilidad del Estado para garantizar

la seguridad a las comunidades en riesgo, y para responder de

manera oportuna y eficaz a las alertas tramitadas a través del SAT.

Existe una tensión entre una lógica de seguridad militar pura

(combatir al enemigo armado) y una lógica de protección a las

comunidades en situación de riesgo por parte de la fuerza pública,

que en muchas oportunidades se resuelve a favor de la primera en

los operativos militares. De otra parte, las autoridades civiles están

siendo presionadas cada día más por los actores armados al margen

de la ley.



51Defensoría del Pueblo: “Informe
defensorial sobre el desplazamiento
forzado por la violencia en Colombia”
marzo de 2002. No publicado.
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El quinto problema a superar es que existe un distanciamiento (y

a veces una relación conflictiva) entre la Fuerza Pública y las

autoridades civiles regionales y locales, que se traduce en una

limitación para la intervención eficaz de gobernadores y alcaldes

en el tema de la seguridad. Este tiende a ser considerado por los

gobernantes como una responsabilidad exclusiva del Gobierno

Nacional, y se aborda en los Consejos de Seguridad con un carácter

remedial y solamente en situaciones de crisis, con acciones

coyunturales y con resultados bastante limitados y efímeros.

Un factor muy positivo ha sido que la presencia de la Defensoría

del Pueblo se ha ido convirtiendo en un mecanismo de protección

preventiva cada vez más reclamado por las comunidades en riesgo,

pero lamentablemente esta entidad no cuenta con la estructura

administrativa y organizacional, con los recursos humanos y con la

capacidad operativa para hacer una presencia local efectiva y

permanente en todas las zonas de riesgo. En forma complementaria,

aunque en menor medida, la presencia de la Procuraduría ha jugado

un papel muy importante; sin embargo, dicha entidad enfrenta las

mismas limitaciones.

Otro mecanismo de protección ha sido el de las Misiones

Humanitarias. Se han realizado como actos disuasivos de presencia

del Estado y de organismos internacionales, aunque su alcance ha

sido limitado en cuanto a la cobertura geográfica (se han llevado

a cabo en algunas situaciones críticas) y a su duración. La principal

limitación radica en que no se han logrado mantener por un período

suficiente para garantizar el seguimiento a las acciones acordadas

con las comunidades y a los compromisos de las entidades

responsables de su ejecución.

Finalmente, debe señalarse que a pesar de que se han promulgado

normas que permitirían perseguir y castigar el desplazamiento

forzado como delito, existe un altísimo grado de impunidad por no

decir que total (hasta la fecha solamente hay una investigación por

esta violación). No se están cumpliendo los procesos de verdad
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(esclarecimiento de los hechos), justicia (investigación y sanción de

los presuntos responsables) y reparación (moral y material). Continúan

repitiéndose los hechos de desplazamiento frente a una misma

comunidad, y han comenzado a suceder asesinatos y desapariciones

de dirigentes de las organizaciones de la PID, los cuales continúan

en la impunidad.

EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT)

La primera conclusión es que, aunque se han logrado avances en

cuanto a la puesta en funcionamiento del SAT, este no se encuentra

aún completamente desarrollado y no cuenta con cobertura nacional.

Aunque ha sido útil en el ámbito de análisis del riesgo, "no ha tenido

suficiente capacidad para impulsar y dar seguimiento a las eventuales

respuestas del Estado"52. "Lamentablemente, las respuestas estatales

a las alertas tempranas, en particular por parte de la Fuerza Pública,

son generalmente ineficaces y en ocasiones inexistentes"53.

Una de las principales limitaciones del sistema es que se evidencia

desconfianza entre las distintas entidades y organizaciones encargadas

de dar las alertas, de un lado, y las autoridades militares para actuar

y responder a las mismas, del otro. Parece pertinente la generación

de espacios para el diseño de un modelo de intervención humanitaria

donde se construyan relaciones entre los distintos actores involucrados

en el tema, incluyendo a la Fuerza Pública, que permitan que se

asuman responsabilidades concretas y

se genere un ambiente de reciprocidad,

apoyo y confianza.

Entre las dificultades de funcionamiento

operativo que se han identificado se

pueden citar: a) la proliferación de

fuentes de emisión y de entidades

receptoras, que anarquizan el manejo

de la información de las alertas

tempranas y las decisiones de

intervención de la Fuerza Pública,

Fotograf ía: Giovanni Lepri



52 Grupo Temático de Desplazamiento
(GTD): “Estado de Situación del
Desplazamiento – enero a diciembre
de 2001”. ACNUR – OCHA, Bogotá,
mayo de 2002. Pág.49.

53 Ibid, Pág. 49.

54 DNP: Documento CONPES 3057 de

1999, pág. 11.

55Ver: “Aspectos críticos de la política
pública de atención a la población
desplazada 1998 – 2002”. ANDAS,
AVER, CCJ, Opción Legal, CODHES,
MENCOLDES, SJR y Pastoral Social.
Bogotá, julio de 2002, pág. 7.
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b) dada la precariedad de la metodología para el procesamiento y

la valoración de la información, no es posible apreciar objetivamente

cuándo una alerta es cierta o no; muchas resultan no ciertas, y c)

se ha reclamado la necesidad de que haya una instancia unificada

en donde se puedan evaluar tanto las informaciones canalizadas

por la Defensoría del Pueblo (proveniente de comunidades, iglesias

y ONG) como las de los organismos de seguridad del Estado, y

tomar una decisión de intervención de la Fuerza Pública que sea

unificada y sustentada.

Si bien el documento CONPES 3057/1999  había dispuesto que "el

Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la RSS promoverán

la conformación de un grupo élite humanitario a cargo de la Policía

Nacional, con la función exclusiva de brindar protección y seguridad

a la población desplazada"54, esta medida no se puso en práctica.

RECOMENDACIONES

1. Otorgar prioridad, en la política pública de atención al

desplazamiento forzado, a la prevención de las causas

estructurales del desplazamiento y al cumplimiento de

la obligación estatal de proteger los derechos de la PID,

creando los instrumentos normativos complementarios a los

actuales, los instrumentos administrativos y las condiciones

institucionales necesarias, y asignando para ello los recursos

suficientes. Las acciones de prevención deben ser integrales,

o sea que deben involucrar "la protección y presencia del Estado

con claro sentido social, es decir, con programas que garanticen

salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad de tenencia

de la tierra, entre otros aspectos"55.

2. Planear la focalización territorial de la inversión no solo

en función de la demanda de población ya desplazada, sino

también en función de la prevención del riesgo de

desplazamiento.

3. Asumir de manera prioritaria las acciones de prevención y de

protección de los derechos de los grupos más vulnerables

de la PID: indígenas, afrocolombianos, mujeres, niñas y niños.
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4. Poner en marcha acciones efectivas para la reducción de la

impunidad, cumpliendo los procesos de verdad (esclarecimiento

de los hechos), justicia (investigación y sanción de los presuntos

responsables) y reparación (moral y material).

5. Desarrollar de manera concreta mecanismos y acciones en

materia de protección de derechos: a) lucha contra el

reclutamiento forzado de menores, b) castigo a las violaciones

a los derechos de las mujeres y prestación de asistencia jurídica

específica para ellas, c) consolidación y aumento de la cobertura

de los programas de protección ya existentes a líderes

desplazados, b) fortalecimiento de los mecanismos de protección

efectiva de los bienes de los desplazados, c) puesta en práctica

de los mecanismos y procedimientos de protección y seguridad

de la tenencia de tierras y propiedades inmuebles establecidos

por el Decreto 2007/2001, con el fin de buscar un efecto disuasivo

sobre potenciales intereses económicos, para casos futuros (este

tema se contempla posteriormente en el capítulo 6, numeral

6.1: Acceso a tierras y seguridad de tenencia).

6. Establecer estrategias específicas de prevención y protección

para los casos de "comunidades sitiadas", desplazamientos

interveredales y desplazamientos intraurbanos. Visibilizar

estos casos en el ámbito internacional y solicitar presencia

internacional en las zonas de riesgo detectadas.

7. Generar espacios para el diseño de un modelo de acción

humanitario donde se construyan relaciones entre los

distintos actores involucrados en el tema, incluyendo a

los gobiernos y actores regionales y locales y a la Fuerza Pública,

que permitan que se asuman responsabilidades concretas, que

se genere un ambiente de reciprocidad, apoyo y confianza, y

que las formas de intervención estén sujetas a las características

territoriales del conflicto, a sus condiciones geográficas y a las

de orden público.

8. Promover más ampliamente los espacios humanitarios y las

Misiones Humanitarias con acompañamiento internacional

a las comunidades en las áreas en riesgo de desplazamiento,

manteniendo el seguimiento a los resultados de las mismas.
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9. Promover las formas e instrumentos comunitarios para el

manejo alternativo de los conflictos y la preservación

de los derechos de la población civil frente al conflicto:

a) Observatorios sociales locales, b) Casas de Justicia y Jueces

de Paz, c) radios comunitarias, d) experiencias de autorregulación.

10. Desde el punto de vista de la prevención, fortalecer las

organizaciones de base, en general, y de la PID en

particular, con énfasis en las organizaciones indígenas,

afrocolombianas y de mujeres en las áreas de riesgo.

11. Promover programas y proyectos de desarrollo dirigidos al

fortalecimiento de la capacidad productiva y económica

de las comunidades en riesgo, y al fortalecimiento de su capital

social.

12. Continuar y ampliar en mayor medida que hasta ahora

la promoción de los Derechos Humanos, del Derecho

Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los

Refugiados y de los Principios Rectores del Desplazamiento

hacia: a) Fuerza Pública, b) Personeros municipales y c)

comités departamentales y municipales, fomentando la

formulación de acciones de protección y de prevención,

además de los Planes de Contingencia.

13. Consolidar y ampliar la cobertura de las campañas de

documentación para los desplazados y población

indocumentada afectada por el conflicto.

14. Fortalecer el seguimiento de las fronteras y los mecanismos

tripartitos con los países vecinos para garantizar el Derecho

de Asilo, mediante un plan estratégico e implantación del Sistema

de Seguimiento y Atención del desplazamiento en zonas de

frontera.

15. Poner en funcionamiento el Comité Operativo Nacional

de Prevención (CONP) y hacer que cumpla con su

responsabilidad de formular los planes nacionales de Prevención

y asesorar la formulación de los respectivos planes y acciones

por parte de los comités territoriales.
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16. Garantizar que los comités territoriales cumplan las

funciones de prevención que les asigna la Ley 387/97

(Art. 8) y los planes gubernamentales (documento CONPES

3057/99 y Plan Estratégico), en particular la formulación de los

Planes de Contingencia.

17. Poner en marcha el Observatorio Nacional de Despla-

zamiento y los Observatorios Locales.

18. Fortalecer la Defensoría del Pueblo, estimulando la presencia

permanente de funcionarios suyos en regiones en riesgo, con

el fin de proteger a la población y evitar el desplazamiento.

19. Fortalecer la Procuraduría General para mejorar su capacidad

de gestión interna y externa en el tema y su capacidad de control

sobre la gestión de las entidades estatales involucradas en la

atención a la PID.

20. Fortalecer la capacidad de la Fiscalía para investigar el

delito de desplazamiento forzado y los delitos conexos, y lograr

avances visibles en la reducción de la impunidad.

21. Poner en funcionamiento efectivo el SAT en todas las

localidades y regiones en riesgo de desplazamiento,

ampliando su cobertura y garantizando la coordinación con la

Fuerza Pública y la intervención efectiva de esta.
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Atención humanitaria
de emergencia

(AHE)

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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En el presente capítulo se analiza la prestación de la asistencia

humanitaria de emergencia a la PID, para lo cual inicialmente se

presenta una síntesis de la formulación de la misma en los planes

gubernamentales, procediéndose luego a reseñar los principales

avances y limitaciones y a formular algunas recomendaciones.

Tanto en el documento CONPES 3057/199956 como en el Plan

Estratégico, se caracteriza la atención humanitaria dependiendo de

la etapa en la que se encuentre el desplazamiento:

"a) Urgencia: intervención de crisis que requiere acciones de socorro,

asistencia y apoyo a la población para mitigar las necesidades básicas

de alimentación, salud, alojamiento y salubridad pública durante

las primeras 72 horas posteriores a la ocurrencia de un desplazamiento.

"b) Emergencia: tiempo en el cual se presta atención humanitaria

en todos sus componentes, mientras se define un asentamiento

temporal.

"c) Transición: tiempo a partir de la ubicación de la población en

un asentamiento temporal, que incluye acciones en protección,

asistencia humanitaria y fortalecimiento de las capacidades de la

comunidad desplazada para el desarrollo social y económico que

faciliten el retorno o la reubicación; adicionalmente involucra

rehabilitación sicológica y promoción

de la convivencia pacífica"57.

De otro lado, se prevén respuestas

diferenciadas para las distintas

modalidades de desplazamiento:

a) masivo, b) familiar, c) individual,

d) en zonas rurales, y e) en ciudades

intermedias y grandes.

De otro lado, se establece que el

esquema de atención humanitaria

coordinado por la RSS contará con

Capítulo 5
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una red de atención conformada por campamentos móviles para

desplazamientos colectivos, Centros de Alojamiento Transitorio

(CAT) de carácter semirural, y Unidades de Atención y Orientación

(UAO) en ciudades receptoras.

En el Plan Estratégico se establecieron las siguientes metas:

• Prestación de AHE a 156.000 familias en tres años (2000 - 2002).

• Desarrollar los manuales y protocolos, determinar los estándares

mínimos de desempeño y los indicadores de control (de proceso

y de resultado).

• Poner en marcha programas piloto y verificar los estándares de

desempeño (calidad y costo-efectividad).

• Adquisición e instalación de 20 kits de campamentos móviles

para alojamiento de emergencia de PD en desplazamientos rurales

colectivos.

• Establecer 25 CAT de carácter semirural en las principales zonas

receptoras.

• Establecer 15 UAO en las ciudades medianas y grandes, receptoras.

AVANCES Y LIMITACIONES

Indudablemente el sistema de AHE es el componente más

desarrollado y consolidado de la política de atención al

desplazamiento forzado, comparativamente con el resto de los

componentes. Ha habido avances muy importantes en cuanto al

diseño e instrumentación de la atención, creación de capacidad

institucional de respuesta, oportunidad en la misma y volumen de

inversión.

Una de las razones para ello es que la inversión ejecutada durante

el período 1998 - 2002 por valor de $49.170 millones es muy superior

56 DNP: Documento CONPES
3057/1999, Op. Cit. P. 14

57 RSS: “Plan Estratégico …”.
Op. Cit. P. 22.
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a la de los períodos anteriores, aunque esto también se explica por

la necesidad de atender la presión adicional generada por el

incremento acelerado del fenómeno del desplazamiento forzado

durante los últimos dos años. Así, el 95.5% de dicha inversión se realizó

entre el año 2000 y el año 2002, y el 62% entre el 2001 y el 200258.

En cuanto al cumplimiento de lo previsto en los planes

gubernamentales puede señalarse en primer lugar que la cobertura

hasta hoy alcanzada es del 43.32% de la población registrada, y que

el cumplimiento de la meta (194.600 familias) hasta este momento

es del 36%.

En efecto, la RSS reporta que entre 1998 y febrero de 2002 ha

prestado asistencia humanitaria de emergencia a 69.054 hogares59,

lo cual permitiría deducir que la cobertura respecto al total de

hogares registrados entre 1998 y febrero de 2002 (159.419 hogares)

es del 43.32%. Si se toma como base la cifra de hogares desplazados

en el mismo período reportada por Codhes (269.083 hogares), la

cobertura sería del 25.66% del total. De otro lado, esto significa que

solo se ha cumplido con el 35.48% de la meta establecida en el Plan

Estratégico (atender a 194.000 familias entre el año 2000 y el 2002).

Como se ve, en el mejor de los casos la cobertura total de la atención

sigue siendo baja aún frente a los hogares desplazados reconocidos

como tales por el Estado.

Sin embargo, debe destacarse que la respuesta ha sido muy eficaz

en el caso de los desplazamientos masivos (10 o más hogares, 50

o más personas), atendidos bien sea directamente por la RSS o por

el CICR mediante un documento de entendimiento con la RSS, con

una cobertura prácticamente del 100% en el período analizado.

Adicionalmente, se ha logrado una cada vez mejor coordinación

entre las instituciones que conforman el sistema de atención al nivel

local, para atender y acompañar a las comunidades desplazadas

masivamente.

No ocurre lo mismo con el desplazamiento individual ("gota a gota"),

atendido generalmente en forma directa por la RSS en sus oficinas

58RSS: Informe de Emplame - julio
2002. Incluye la inversión de la
RSS en atención directa y en
contratación por administración
delegada, cofinanciación de las
ONG operadoras, e inversión de
otras entidades por valor de
$6.599 millones.

59RSS: Informe de Empalme - julio
2002. Incluye 27.685 hogares en
desplazamientos masivos y
41.224 atendidos individualmente.



60RSS: Informe de Empalme - julio
2002. Cálculos propios con base
en las cifras de este Informe.

61La diferencia entre la población
desplazada y la que se registra
podría representar un sector
importante de la PID que no está
siendo atendido por el Estado. Si
se compara la cifra reportada por
Codhes de hogares desplazados
entre 1995 y febrero de 2002
(269.083) y la cifra de hogares
registrados reportada por la RSS
para el mismo período (159.419),
la proporción de población no
registrada sería del 40.75%. Sin
embargo, si se comparan las
mismas cifras para los años 2000,
2001 y 2002, dicha proporción
llegaría apenas al 4%, lo cual
indicaría que el rezago estaría
concentrado en la PID desplazada
y no registrada entre 1995 y 1999.
Parte de la explicación a este hecho
es que la RSS sólo comenzó a incluir
en el registro los desplazamientos
masivos a partir del año 2000.
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regionales, o por ONG operadoras a través de convenios de

administración delegada. En este caso, la cobertura de atención a

los 124.256 hogares desplazados individualmente registrados

entre 1998 y febrero de 2002, es apenas de la tercera parte (41.224

hogares)60, es decir del 33.18%. Si se toma como base la cifra de

374.483 hogares desplazados reportados por Codhes durante el

 mismo período, la cobertura sería apenas del 15.32%61.

De otro lado, puede destacarse que la RSS desarrolló todos los

manuales y protocolos de atención y que estos se han ido mejorando

con base en la experiencia, bien sea en las operaciones de atención

directa o a través de entidades operadoras mediante administración

delegada.

Más aún, algo muy destacable es el mejoramiento notable de la

productividad reflejado en el hecho de que, sin desmejorar los

estándares de atención establecidos en los convenios con dichas

entidades, se ha logrado atender más familias que las previstas, con

los mismos recursos.

En lo relativo a los 20 campamentos móviles para la atención de los

desplazamientos masivos, puede anotarse que durante el transcurso

del proceso se observó que no se llegó a poner en marcha esta

modalidad de alojamiento. Una explicación probable puede ser, de

un lado, el hecho de que el CICR se haya hecho cargo de la atención

de estos eventos (de acuerdo con el ya citado documento de

entendimiento suscrito con la RSS) y, del otro, que en la mayor parte

de los casos los desplazamientos masivos tuvieron corta duración

y fueron atendidos en instalaciones de las cabeceras municipales.

Sin embargo, debe llamarse la atención respecto a que las condiciones

de alojamiento para estos desplazamientos siempre fueron muy

precarias y tuvieron impactos ambientales negativos apreciables

sobre el hábitat de las comunidades receptoras. Ello hace pertinente

sugerir que se analice este tema con más detenimiento, con base

en una racionalización de la práctica.

En lo relativo a los 25 CAT , la experiencia no fue afortunada. De

Fotograf ía: Ana María Rodríguez
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hecho, solo se llegó a emprender una experiencia en Carmen de

Bolívar (Bolívar), la cual finalmente no se concretó.

Los CAT se definían como centros de carácter semirural en las

principales zonas receptoras, en los cuales las familias pudieran

recibir atención integral, contar con vivienda temporal digna,

desarrollar actividades provisionales de producción agropecuaria

apoyada por los programas de seguridad alimentaria de la FAO y

del PMA, y acceder a los servicios locales de educación y salud,

previa coordinación con las respectivas administraciones municipales

o distritales. Así, la disponibilidad de la tierra era el factor clave para

hacer factibles estos proyectos. Dado que el costo de la misma es

alto, en particular en las áreas semirurales aledañas al perímetro

urbano de las cabeceras municipales, la RSS trató de obtener la

colaboración de los gobiernos municipales de manera que fuesen

los municipios los responsables de proveer los lotes y la

infraestructura. Esta condición no se cumplió y, por ende, este

componente de la red de atención tampoco se desarrolló.

Al respecto, debe anotarse que el Decreto 2007/2002 revivió la idea,

mediante la figura de los "predios de paso", la cual no ha tenido

hasta el momento mayor desarrollo.

El único de los elementos de red de atención previstos que

sí se logró desarrollar es el de las

Unidades de Atención y Orientación.

De acuerdo con la información de la

RSS, hasta el momento se han

instalado 11 de ellas62, es decir que

se ha cumplido con el 44% de la meta

establecida en el Plan Estratégico

(25 UAO en tres años). Las principales

dificultades observadas para su

ejecución y funcionamiento son:

a) la escasa voluntad política de las

autoridades locales para ponerlas

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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en marcha y asumir su responsabilidad, b) escasa capacidad de

acompañamiento que desde el nivel nacional de la RSS se le ha

dado a esta estrategia en algunas ciudades, y c) problemas

relacionados con espacio, logística y ubicación, que limitan la eficacia

y la calidad de la atención que allí se brinda. Se requiere sensibilizar

y conseguir voluntad política de los alcaldes, asignar recursos propios

de la RSS para apoyar logísticamente a las UAO, y socializar los

factores de éxito y de fracaso aprendidos de las experiencias

de las UAO.

Más allá de la revisión del cumplimiento de los planes

gubernamentales, vale la pena señalar que a lo largo del período

analizado han ido surgiendo nuevas situaciones y factores que

ameritan una revisión de la estrategia de AHE.

En primer lugar, recientemente se han comenzado a manifestar

nuevas modalidades de victimización de la población por parte de

los actores armados, que no quedan registradas. Una de ellas es la

de las "comunidades sitiadas" a quienes no llegan alimentos,

medicinas, combustibles ni elementos básicos. Estas comunidades

difícilmente están recibiendo asistencia humanitaria, a pesar de la

situación claramente crítica y la urgencia de intervenir. De otro lado,

aparecen otras nuevas modalidades como los desplazamientos entre

veredas, y los desplazamientos intraurbanos, los cuales tampoco se

registran y apenas muy recientemente están comenzando a  recibir

atención de emergencia. Un nuevo fenómeno, muy reciente, consiste

en el desplazamiento  a gran escala de comunidades enteras y su

retención por parte de los actores armados, en sitios diferentes al

de origen (Caso Puerto Alvira – Meta).

En segundo lugar, la práctica ha demostrado que la asistencia

humanitaria restringida a tres meses, limitación dispuesta por la Ley

387/97, resulta insuficiente frente a la realidad de la situación y a

la capacidad de respuesta del Estado. Dado que no hay respuesta

oportuna con soluciones de restablecimiento una vez finalizan los

tres meses, las familias continúan expuestas a una situación de

vulnerabilidad. Algunos estudios (como el de OIM) concluyen que

esta se puede prolongar entre los 4 y los 24 meses siguientes.
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Esto significa que, en la práctica, la AHE se ha circunscrito a la

modalidad de "urgencia" y de "emergencia", pero que no se ha

desarrollado la modalidad de "transición", en los términos establecidos

en los planes gubernamentales y según se describió al comienzo

de este capítulo.

También debe mencionarse otra restricción, y es el hecho de que

la prestación de la AHE a la PID aparece condicionada a la

disponibilidad presupuestal, contrariando lo dispuesto en los

principios rectores, en  la Ley 387/1997 y en la sentencia

SU-1150/2000 de la Corte Constitucional. Es así como el Decreto

2569/2000, en su Artículo No. 21 condiciona el reconocimiento

de este derecho a la disponibilidad presupuestal, y en su

Artículo No. 18 lo condiciona a haber presentado la declaración

máximo un año después de acaecidos los hechos que dieron origen

al desplazamiento. A este respecto debe señalarse que la fijación

de límites en el tiempo o en el monto de recursos entra en

contradicción con los objetivos de la política humanitaria63, no se

compadece con la situación de emergencia y vulnerabilidad de la

PID (ver Informe de la Defensoría del Pueblo), contradice la

obligación del Estado de brindar protección y atención a estas

personas y también contradice el Principio Rector No. 18 que señala

la obligación de proporcionar o garantizar el acceso a alimentos

esenciales.

En función de lo expuesto, debería adoptarse un criterio más

equitativo y objetivo cual sería el de otorgar la AHE de acuerdo con

las condiciones de vulnerabilidad y necesidades específicas de las

respectivas familias, independientemente del tiempo. Con el fin de

evitar la dependencia prolongada de la AHE, es posible llevar a

cabo asistencia "de transición" en materia psicosocial y productiva

a través de proyectos de seguridad alimentaria de ciclo corto o

empleo de emergencia, y desarrollo de la autoestima que permita

a las víctimas recobrar el aprecio por el valor de su trabajo y de su

productividad.

En tercer lugar, debe mencionarse que durante la mayor parte del

tiempo la AHE, en la práctica, tendió a centrarse en el suministro

de elementos materiales (alimentos, menajes) y alojamiento, pero

se descuidaron otros aspectos indispensables para lograr un enfoque



63 Defensoría del Pueblo: “Informe

defensorial … ”. Op. Cit.
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integral, tales como asegurar el acceso a salud y educación, y la

atención psicosocial. Recientemente la RSS ha iniciado la

incorporación de la atención psicosocial dentro de los protocolos

de atención, proceso que es necesario poner en marcha, consolidar

y ampliar en cobertura.

En cuarto lugar, aunque la RSS ha avanzado en la formulación de

los lineamientos de política sobre un enfoque poblacional de tipo

diferencial en la AHE, donde se busca tener en cuenta criterios de

género, etáreos y étnicos, estos aún no se han adelantado

suficientemente en la práctica. Si bien se entregan kits diferenciados

 para mujeres y mujeres gestantes y se discrimina por tamaño de la

familia, no es claro si en la entrega de alimentos se diferencia el

tamaño de las familias ni si se tienen en cuenta aspectos culturales

como las características de la alimentación por regiones. Se requiere

atender necesidades específicas como la salud reproductiva y

fortalecer la atención psicosocial.

En quinto lugar, la AHE no está asociada en general a acciones de

protección (salvo algunas situaciones críticas). La población

desplazada en este tipo de situaciones reclama la presencia de los

representantes de las instituciones del Estado y de organizaciones

internacionales, pues la perciben como una medida de protección.

Finalmente, vale señalar que, dada la rigidez de los procedimientos,

la contratación de las entidades operadoras es percibida, desde las

regiones, como lenta y engorrosa, lo cual implica que aunque estén

disponibles los recursos, la respuesta en el terreno se hace demorada.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se refieren tanto a aspectos de tipo conceptual

y programático, como a aspectos de tipo operativo relativos a la

forma de ejecución de la AHE en el terreno:

1. Ajustar y adaptar los programas de AHE existentes a

nuevas situaciones y demandas, tales como las "comunidades

sitiadas", los desplazamientos intraurbanos y los desplazamientos

interveredales.

Fotograf ía: Ana María Rodríguez
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2. Eliminar la condición suspensiva del derecho de la PID a

recibir AHE relativa a la disponibilidad de recursos establecida

en los artículos 21, 25 y 27 del Decreto 2569/2000, y el

condicionamiento del Artículo 18 que reconoce este derecho

sólo a quienes hayan presentado su declaración máximo un año

después de ocurridos los hechos que generaron el desplazamiento.

3. Sustituir el plazo automático de los tres meses (o de los seis, en

caso de prórroga) por una evaluación de las condiciones

específicas de vulnerabilidad que permita a las familias recibir

atención mientras persista su situación de vulnerabilidad crítica.

4. Buscar mecanismos de seguimiento a la prestación de la AHE

en el terreno para garantizar que esta se preste de manera

realmente integral, garantizando especialmente la atención

psicosocial, y el acceso a la atención en salud y a la

educación básica.

5. Poner en vigencia, en los programas de atención en el terreno,

los lineamientos formulados por la RSS respecto al enfoque

 diferencial en cuanto a género, edad y etnia.

6. Garantizar, en los casos en los cuales la población que ha sido

desplazada continúa en situación de riesgo, que la AHE esté

asociada a medidas de protección por parte del Estado.

7. Garantizar la continuidad de la atención después de la

respuesta de emergencia, estableciendo estrategias de

"transición" y proveyendo soluciones para la estabilización

socioeconómica y el restablecimiento de la PID.
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En este capítulo se analizan, inicialmente, los aspectos generales de

la política de restablecimiento de la PID, haciendo referencia a tres

temas: las diferencias entre la formulación programática de la política

y la ejecución en la práctica, los programas de retorno, y los programas

de reubicación urbana y rural.

En segundo lugar, se reseñan los avances y limitaciones de la estrategia

de estabilización socioeconómica, haciéndose algunas recomendaciones

respecto a la misma. Lo mismo se aplica, en tercer aparte, a la estrategia

de acceso a tierras y seguridad de tenencia; a la vivienda, infraestructura

y saneamiento básico, en el cuarto; la atención en salud, en el quinto,

y la atención en educación, en el último.

Tal como se ha señalado en el capítulo 1 correspondiente a los aspectos

generales de la política de atención al desplazamiento forzado, el

componente de restablecimiento necesita mayor atención en su

desarrollo y ejecución, pues hasta el momento, la gestión de la

respuesta del Estado se ha centrado en la atención humanitaria,

quedando este componente en segundo lugar.

La situación se puede resumir afirmando que es posible identificar

avances muy significativos en la formulación conceptual integral de

la política, en el desarrollo de normas y protocolos de atención y en

la asignación de recursos financieros, pero que existe aún una brecha

apreciable entre el marco conceptual y normativo y su ejecución

práctica, y que la cobertura es

insuficiente.

La inversión del Gobierno Nacional

en restablecimiento durante el período

1999 - 2002 ascendió a $66.759

millones, de manera que ha sido

absolutamente superior al período de

gobierno anterior y ha crecido más

que proporcionalmente a lo largo de

los cuatro años, en especial desde

el 2001.

Capítulo 6

EL RESTABLECIMIENTO
DE LA PID

Fotograf ía: Ana Julieta Argüelles

6.1 Aspectos
generales
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Otro de los avances más significativos en el campo programático del

restablecimiento es la promulgación de nuevas normas que establecen

instrumentos y procedimientos concretos para la financiación y ejecución

de programas y proyectos, tales como: a) el Documento CONPES

3115/2001 en el cual se definen las apropiaciones que las entidades del

SNAIPD destinarán a inversión en atención al desplazamiento interno

forzado, b) el Acuerdo 185/2000, que establece la fuente de financiación

para la atención en salud y el procedimiento para el pago a las IPS, c)

el Decreto 951/2001 que establece las modalidades y condiciones de

financiación para el otorgamiento de subsidios en vivienda, d) el Decreto

2007/2001 que define los instrumentos para la protección de las

propiedades rurales abandonadas por la población desplazada, establece

las condiciones para la permuta de tales propiedades por nuevas tierras

y crea las “zonas de paso”, e) el Decreto 2562/2001 que establece las

condiciones de prestación del servicio de educación, y f) diversas directivas

presidenciales y circulares de la RSS y ministerios respecto a la atención

a la PID en diferentes campos.

Un análisis más detallado de lo anterior se presenta más adelante en los

apartes de este capítulo correspondientes a cada uno de los temas de

restablecimiento.

Un tercer avance que debe destacarse es el progreso en la coordinación

interinstitucional entre entidades que conforman el SNAIPD para la

formulación de protocolos de atención en algunos temas específicos

relativos al restablecimiento, así como la creación de una red para

respuesta inmediata a emergencias.

De otro lado, es necesario revisar y corregir los problemas que se han

venido presentando a lo largo de la ejecución de los programas y proyectos

de este componente, buena parte de ellos derivados de una práctica que

está aún distante de los principios y conceptos que sirvieron de base

para la formulación del mismo.

En lo que sigue, se analizarán los principales aspectos relacionados con

este tema.

EL RESTABLECIMIENTO, DE LA FORMULACIÓN A LA PRÁCTICA

En el Plan Estratégico64, este componente de la política se formuló como:

"Desarrollo y consolidación de los programas de restablecimiento de la

PID: retorno, reubicación y estabilización socioeconómica".

64RSS: “Plan estratégico ….” Op. Cit.
Págs 26 a 31.
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Dentro de esta perspectiva, en el Plan se preveía que los dos ejes del

restablecimiento de la PID serían los programas integrales (dirigidos) de

retorno o reubicación, en los cuales la estabilización socioeconómica

consistiría en la “generación de alternativas económicas y de subsistencia

durables y sostenibles para las personas, familias y comunidades desplazadas,

dentro de una concepción no asistencialista … basada en la identificación

y fortalecimiento de sus propias capacidades, y dirigida al fortalecimiento

del capital humano y social de la PD y a la generación de alternativas

productivas que les permitan garantizar sus propias formas de subsistencia”65.

En consecuencia, el desarrollo de este componente del Plan se basó en

cinco estrategias, articuladas entre sí y complementarias unas de otras:

1. "Promover el retorno voluntario de las comunidades desplazadas

a su sitio de origen, modificando las condiciones que dieron origen al

desplazamiento mediante la realización de acciones en las zonas de

expulsión encaminadas a: a) el restablecimiento del orden público en

la región, b) generación de transformaciones locales mediante la

identificación y fortalecimiento de sus capacidades para la organización

social y comunitaria"66.

2. "Reubicación de las comunidades y familias desplazadas en lugares

diferentes al de su origen, procurando garantizar atención integral y

soluciones sostenibles y duraderas, y propiciando su integración a la

vida social, económica y cultural de su nuevo ámbito bajo principios de

dignidad y no discriminación"67.

3. "Estabilización Socioeconómica de la PD, a través de proyectos

concertados con las comunidades o familias afectadas y apoyados con

recursos de la RSS, del Plan Colombia, del Plan Nacional de Desarrollo

(inversiones sectoriales en educación, salud, niñez y familia, infraestructura

social), aportes de las entidades nacionales y territoriales, y de entidades

no gubernamentales o privadas nacionales e internacionales"68.

4. "Acceso a tierras y seguridad de tenencia: Establecimiento de Reservas

Campesinas como instrumento estratégico para la consolidación social

y económica de la PD en las áreas de retorno o de reubicación. Estas no

solamente cumplen objetivos de estabilización socioeconómica, sino que

también constituyen instrumentos poderosos para la prevención y la

protección. Adicionalmente, creación de instrumentos y procedimientos,

y movilización de recursos para: a) la adquisición de tierras para nuevos



65Ibid, pág. 26.

66Ibid. pág. 27

67Ibid. pág. 27

68Ibid. pág. 28

69Ibid. pág. 29

70Ibid. pág. 30
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asentamientos, b) asegurar los derechos de propiedad en los sitios de

origen, c) regularizar la tenencia en los lugares de reubicación"69.

5. "Vivienda (rural y urbana) y promoción del saneamiento

básico: acompañar los proyectos de retorno y reubicación con

proyectos de vivienda. Promoción de proyectos de inversión de

saneamiento básico no restringidos únicamente a la PD sino enfocados

al desarrollo local, de manera que se incluya también a la población

receptora en la recepción de sus beneficios"70.

AVANCES Y LIMITACIONES

Como puede observarse, en el Plan Estratégico se concibió una estrategia

integral en la cual los diferentes elementos del restablecimiento se

articulan alrededor de proyectos integrales de retorno o reubicación

planeados y orgánicos, involucrando en algunos aspectos a las

comunidades receptoras. También se tendió a privilegiar los retornos y

las reubicaciones rurales o en centros pequeños urbano-rurales.

Sin embargo, la revisión de lo que ha sido el proceso de ejecución del

restablecimiento permite concluir que existen aún diferencias de tipo

estructural y estratégico entre su formulación conceptual y la práctica.

Por ello, es necesario trabajar para superar los principales problemas

que se derivan de esta circunstancia.

El primer asunto que requiere ser considerado como una de las principales

limitaciones es que el patrón resultante en la práctica ha sido un proceso

espontáneo de migración de la PID, en su mayoría rural, hacia centros

urbanos grandes e intermedios. Las posibilidades del retorno son cada

vez más escasas debido a la inseguridad, y las opciones de relocalización

rural son muy pocas debido a la incapacidad del Estado para proveer

tierras y seguridad a los nuevos asentamientos.

En este sentido, la opción de otorgar prioridad dentro de la política a los

retornos y a los reasentamientos en zonas rurales o en centros semirurales

exige que el Estado asuma el restablecimiento de forma estratégica y

prioritaria, acompañada de una política de asentamientos humanos y

una política de tierras, tal como se planteaba en el Plan Estratégico. Esto

permitiría articular proyectos integrales (que involucren actividades de

producción, vivienda y saneamiento básico, desarrollo comunitario e
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integración social y cultural) a las condiciones particulares locales y regionales,

incluyendo no solo a la población desplazada sino también a las comunidades

receptoras.

El segundo problema tiene que ver con la necesidad de lograr la integralidad

en la respuesta, superando la fragmentación y la atomización  de la misma.

En la gran mayoría de los casos se está atendiendo a demandas de tipo

individual y fragmentado, mediante una oferta segmentada (estabilización

socioeconómica, vivienda, tierra, salud, educación, etc.). Cada sector está

a cargo de un oferente institucional distinto del SNAIPD, pero la coordinación

sistémica entre ellos en el accionar diario en el terreno es precaria.

Ello ha conducido a reconocer que, en el proceso de ejecución práctica del

restablecimiento, se ha ido perdiendo de vista un criterio rector y un enfoque

claro acerca de cuáles son los elementos que intervienen en este proceso

y cuál es la manera adecuada de articularlos. Sobre la marcha se ha tendido

a privilegiar en el restablecimiento los aspectos relativos a la estabilización

económica, relegando a una prioridad más baja componentes como la

atención psicosocial y la atención en educación y en salud, que pueden

aportar de manera significativa en la construcción de sociedad y

territorialidad71.

A este respecto, debe trabajarse para lograr un modelo efectivo de

restablecimiento que permita, través de proyectos orgánicos con la PID, el

acceso integral a un conjunto de servicios sociales como educación, salud

y vivienda, a alternativas para la generación de ingresos y empleo, y a la

atención psicosocial individual, familiar y comunitaria. En este sentido

la capacidad de respuesta del SNAIPD ha sido insuficiente y la

calidad y cobertura de sus componentes ha sido desigual.

La tercera de las limitaciones identificadas consiste en que el diseño de la

política de restablecimiento ha estado más a cargo de la RSS que del Consejo

Nacional del SNAIPD. La RSS, a pesar de sus esfuerzos para formular un

marco conceptual integral, no ha contado con la autoridad ni con los

instrumentos necesarios para lograr que la respuesta de las demás entidades

que hacen parte del SNAIPD se dé dentro de los parámetros que ha

establecido.  Salvo la creación de algunas instancias interinstitucionales,

dirigidas a trabajar conjuntamente en la definición de algunos instrumentos

de tipo normativo y protocolos de atención, la integralidad en el marco de

la política de atención no se ha logrado.



71A este respecto, debe señalarse
que tanto el Documento CONPES
3057/99 como el Plan Estratégico
que se analizan en este documento
también presentan el mismo sesgo,
dado que solo contemplan los
aspectos de salud y educación
como parte de la Atención
Humanitaria de Emergencia y no
como elementos estructurales de
procesos del restablecimiento. Por
esta razón, en el balance que aquí
se presenta, salud y educación
se incluyen dentro de este
componente.

72Taller nacional, Taller con actores
regionales, Mesas Temáticas.
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En el nivel sectorial, el esfuerzo jurídico y normativo se ha encaminado

principalmente a lograr una flexibilización y ajuste en las disposiciones,

procesos y procedimientos técnico-administrativos que permitan el acceso

de beneficiarios tipificados como población desplazada a la oferta de

servicios institucionales.

En conclusión, aunque la RSS ha hecho un esfuerzo por lograr la

integralidad de la respuesta en la teoría, las respuestas del SNAIPD en

el terreno han sido desarticuladas en términos de la focalización territorial

de la inversión, la selección de los beneficiarios, los criterios de elegibilidad

de los proyectos, los momentos, etc.  Por ejemplo, según se verá en los

apartes posteriores, no ha existido una coordinación en el terreno que

garantice como política sistemática la simultaneidad en el otorgamiento

de subsidios de vivienda y subsidios para generación de ingresos para

una misma familia o grupo de familias, junto con la atención psicosocial,

la educación y la salud.

Así, hay consenso entre quienes han suministrado la información de tipo

cualitativo72 para este balance, en el sentido de que a la baja cobertura

de los programas para el restablecimiento se suma la falta de integralidad

en el acceso a la oferta institucional. Desafortunadamente, con la

información disponible no es posible cuantificar hasta qué punto se ha

logrado el acceso integrado de las familias de la PID a la oferta institucional

del SNAIPD, es decir, el número de familias que de manera simultánea

están teniendo acceso al menos a los cinco servicios antes señalados.

Es necesario entonces avanzar en la coordinación interinstitucional del

SNAIPD, pasando del ámbito de la definición de normas y protocolos

de atención, a la coordinación de la ejecución de las acciones en el

terreno.

El cuarto vacío a superar consiste en la brecha actualmente existente

entre la fase de atención de la emergencia y el restablecimiento. No hay

alternativas que permitan surtir la transición entre esos dos momentos,

con el agravante de que, una vez terminados los tres meses de asistencia

humanitaria, hay muy poca probabilidad de que las familias puedan

tener acceso inmediato a proyectos de restablecimiento.

El quinto obstáculo lo constituye la crisis fiscal y económica de la mayoría

de los municipios del país. A esta limitación en los recursos para la

inversión se une la falta de voluntad política, compromiso y sensibilización
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por parte de muchos gobernantes departamentales y locales respecto a su

responsabilidad para atender las necesidades de la PID. Esta situación  deriva

en que los recursos aportados por el gobierno central se han convertido en

la fuente principal y casi única para la financiación de los proyectos de

restablecimiento. Este es el caso de la salud, la vivienda y la generación de

ingresos y empleo.

Adicionalmente, es muy frecuente que en muchos municipios y regiones

(normalmente los más pobres) no existan planes estratégicos de desarrollo

socioeconómico que cuenten con el apoyo y liderazgo de las autoridades

locales, dentro de los cuales se puedan articular los proyectos de

restablecimiento para la PID. La crisis económica lleva a que las autoridades

locales se limiten a sobrellevar la situación acudiendo a las magras rentas

fiscales propias y las transferencias de la Nación.

De esta manera, no ha sido posible lograr una comunicación y coordinación

realmente efectiva entre las instituciones locales, las nacionales y la población

desplazada, y tampoco que las autoridades territoriales ejerzan su liderazgo

para la identificación de los campos en donde se pueda generar un

encadenamiento de mediano y largo plazo entre los proyectos de atención

a la PID y el desarrollo local y regional.

A lo anterior se suma la muy débil vinculación del sector privado, por no

decir que nula, en iniciativas tendientes al restablecimiento de la PID, en

especial a la estabilización socioeconómica.

Una acción específica que ha venido adelantando la RSS, con el apoyo del

ACNUR y de la OIM a través de la UTC, es el programa de fortalecimiento

de los comités departamentales y municipales de atención a la PID, de

acuerdo con lo que ya se trató en el capítulo respectivo. Según se observó,

el programa tiene aún un carácter experimental y su cobertura es aún muy

reducida (90 municipios) frente a las necesidades (911 municipios afectados

entre los años 2000 y 2003, según datos de la RSS).

Sin embargo, se considera que el planteamiento original del Plan Estratégico

debería retomarse, en el sentido de darle un nuevo enfoque a los proyectos

de inversión de los programas integrales de restablecimiento hacia el

desarrollo local o micro-local (barrios, veredas) incorporando en algunos

de sus componentes a grupos de las comunidades receptoras, como

estrategia para estimular el compromiso de los gobiernos locales y hacer

más eficiente la integración de la PID. Sería también una manera de articular



Fotograf ía: Gérard Fayoux

113

los proyectos de restablecimiento al desarrollo local y regional, y que

no se continúen percibiendo como respuestas asistencialistas y remediales,

sino como opciones de desarrollo.

La sexta dificultad es la reducida divulgación y conocimiento por parte

de la PID y de las ONG vinculadas al desarrollo comunitario sobre la

oferta institucional, los programas y los requisitos y procedimientos para

acceder a los servicios. Desafortunadamente esta limitación incluye

también, en numerosas ocasiones, a los mismos funcionarios; no solo

a los de las administraciones territoriales, sino incluso a los de las entidades

descentralizadas del orden nacional que tienen presencia local y regional.

Es frecuente que en muchas instituciones los funcionarios de las mismas

no conozcan los procedimientos ni estén en capacidad de hacer una

lectura adecuada de la problemática.

La séptima limitación se manifiesta en que, en la gran mayoría de los

casos, el diseño de los programas es de tipo genérico, y no permite

adecuarse a las condiciones diferenciales tanto socio-geográficas como

poblacionales. En el primer caso, es corriente encontrar que los estándares,

requisitos y procedimientos para la admisión, análisis, viabilización,

financiación y contratación de los proyectos por parte de las entidades

financiadoras se aplica por igual a cualquier situación socio-geográfica

(municipios o departamentos), sin tener en cuenta que muchas veces

la especificidad de tales condiciones (entre ellas, la seguridad) impide

cumplirlos o, por lo menos dificulta enormemente la gestión del proyecto.

En el segundo caso, es una necesidad sentida que se pueda atender

mediante esquemas flexibles, la especificidad de las necesidades de

diferentes grupos vulnerables de la PID tales como las mujeres, los niños

y niñas, los jóvenes, los adultos mayores, los discapacitados, las

comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas.

A este respecto, la RSS ha desarrollado algunas propuestas de orden

conceptual tendientes a la incorporación del criterio poblacional en la

formulación de los programas. Sin embargo, esta iniciativa tiene aún

carácter embrionario, y se requiere de un gran trabajo para que pueda

permear el tipo de atención que ofrecen las demás entidades que hacen

parte del SNAIPD. De otro lado, no existe ningún intento conocido en

lo referente a la incorporación de las variables socio-geográficas,

particularmente en lo referente a los requisitos y procedimientos jurídicos

y administrativos.
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El octavo obstáculo consiste en la gran debilidad de las administraciones

de municipios medianos y pequeños (y aún de muchas departamentales),

de ONG locales y de  organizaciones de la PID para formular proyectos de

restablecimiento técnicamente factibles, que satisfagan los requerimientos

de las entidades centrales financiadoras. Este requisito contribuiría a una

gestión exitosa ante las mismas.

Finalmente, y desde el punto de vista de la realidad de la ejecución de la

política en el terreno, uno de los cuellos de botella consiste en el centralismo

y la lentitud de las entidades centrales financiadoras (RSS, Inurbe, Banco

Agrario, Incora, DRI, SENA, etc.).  Este aspecto se evidencia especialmente

en lo referente a la toma de decisiones sobre los proyectos,  lo que dificulta

aún más su adecuada gestión y desarrollo, así como los procesos de

restablecimiento. De acuerdo con la experiencia de los actores regionales

y locales73, el trámite de un proyecto ante una entidad central financiadora

del Estado puede tardar entre 8 y 12 meses.

Un análisis más completo de estos dos últimos temas se presentó en el

capítulo 3, referente a la descentralización de la política y la participación

de la sociedad civil.

LOS PROGRAMAS DE RETORNO

Tal como se explicó en el aparte anterior, uno de los dos ejes fundamentales

de la estrategia de restablecimiento planteados en el Plan Estratégico es la

promoción del retorno voluntario de las comunidades desplazadas a su sitio

de origen, modificando las condiciones que motivaron el desplazamiento.

Para ello se preveía la realización de

acciones en las zonas de expulsión

encaminadas a restablecer el orden

público en la región, de un lado, y a

generar transformaciones locales mediante

la identificación y fortalecimiento de

las capacidades de las respectivas

comunidades para la organización social

y comunitaria, del otro.

Fotograf ía: Giovanni Lepri



73Memorias del Taller nacional y del
Taller con  actores regionales.

74RSS: “Informe de empalme ...“
Op. Cit.

75Información suministrada por la
UTC en agosto de 2002.
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Al respecto se plantearon dos metas:

• Realizar el retorno rápido (voluntario) de desplazamientos masivos,

de 10.000 familias en tres años (2000 - 2002).

• Realizar el retorno voluntario a su lugar de origen, con reconstrucción

de sus viviendas y  con estabilización socioeconómica, de 25.000

familias en tres años (2000 - 2002).

Como se ve, una de las condiciones básicas era la de que el Estado

pudiese garantizar, en las zonas expulsoras, el restablecimiento del orden

público. En el corto plazo, se confiaba en la capacidad de la Fuerza

Pública para lograrlo y, en el mediano plazo, en la influencia positiva

que el proceso de diálogo y negociación con los actores armados pudiese

tener sobre el fenómeno del desplazamiento forzado, en el sentido de

detenerlo o al menos morigerarlo.

Sin embargo, el análisis de las tendencias demuestra que este se intensificó

durante el período 1999 - 2002, aún antes de la ruptura de los diálogos

entre el Gobierno Nacional y la insurgencia, dado que el desplazamiento

precisamente hace parte de una estrategia deliberada de los actores

armados en el proceso de confrontación y de control territorial.  Dicha

intensificación no solo se manifestó en el incremento del número de

eventos de desplazamiento y de la cantidad de personas desplazadas,

sino en la ampliación del área geográfica afectada, lo cual definitivamente

debilitó la capacidad de la Fuerza Pública para ejercer el control territorial

y garantizar el pronto restablecimiento del orden público en las zonas

expulsoras.

En efecto, según la información de la RSS, el gobierno estima que entre

septiembre de 1995 y marzo de 2002 se han desplazado 804.786 personas,

de las cuales el 50% lo hizo entre enero de 2000 y marzo de 2002. De

otro lado, el incremento de personas desplazadas entre 2000 y 2001 fue

del 48% y el número de eventos de desplazamiento masivo se incrementó

de 254 en el año 2000 a 403 en el 2001 (o sea el 59%). Durante el primer

trimestre de 2002 tuvieron lugar 143  eventos de desplazamiento74.

Finalmente, mientras que en 1999 se estimaba en 139 el número de

municipios involucrados en el desplazamiento, en marzo de 2002 la RSS

reportó un total de 967 municipios afectados entre los años 2000 y 2002,

es decir el 85.6% del país75.



EL  RESTABLEC IMIENTO DE  L A  P ID

116

En consecuencia, la posibilidad de estimular y acompañar los procesos de

retorno voluntario se  redujo de manera muy significativa, y se reforzó la

tendencia de la PID a relocalizarse en un sitio diferente al de origen, en su

mayoría en centros urbanos, dada la no disponibilidad de alternativas de

relocalización rural por parte del Estado, entre varias otras razones. A este

respecto, la RSS reporta que el índice de retorno ha disminuido del 37% en

el año 2000 al 11% en el 200176.

Frente a esta situación, durante el presente gobierno no se cumplió con la

meta de realizar el retorno voluntario a su lugar de origen, con reconstrucción

de sus viviendas y con estabilización socioeconómica, de 25.000 familias en

tres años, tal y como lo establece el Plan Estratégico. A este respecto, son

muy pocas las experiencias integrales que se puedan mostrar: el retorno de

la comunidad de Cacarica, el de Carmen de Cucuy y algunos otros.

Sin embargo, en medio de una situación general adversa como la descrita,

puede destacarse el aparente cumplimiento de la meta relativa a los retornos

rápidos, en el caso de los desplazamientos masivos.  A este respecto la RSS

reporta que entre enero de 2000 y junio de 2001 se produjeron 168

desplazamientos masivos que involucraron 18.405 hogares, es decir  88.427

personas77, y que todos estos se resolvieron con el retorno de las comunidades

a sus localidades (la meta era retornar a 10.000 familias).  Sin embargo, una

situación que sería necesario revisar es la estabilidad de la población

retornada, en el mediano plazo.

Hay varias razones que explican este hecho:

• Normalmente este tipo de desplazamiento recibe mucho despliegue por

parte de los medios, y suscita tanto el compromiso del Gobierno Nacional

como el interés de agencias y ONG internacionales en su atención y en

la resolución de la condiciones de seguridad para el retorno de las

comunidades.

• La RSS ha logrado consolidar un sistema ágil y rápido de respuesta para

proveer AHE a desplazamientos masivos, bien sea por sí misma o a través

de convenio con el CICR.

• Se ha consolidado una red interinstitucional del SNAIPD de respuesta a

emergencias, que ha demostrado ser exitosa en casos como los de Peque

y Dabeiba, y el sur-oriente antioqueño.
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LOS PROGRAMAS DE REUBICACIÓN URBANA Y RURAL

Tal como se mencionó en el aparte relativo a los aspectos generales,

en el Plan Estratégico se planteó como estrategia del componente de

restablecimiento la "Reubicación de las comunidades y familias desplazadas

en lugares diferentes al de su origen, procurando garantizar atención integral

y soluciones sostenibles y duraderas, y propiciando su integración a la vida

social, económica y cultural de su nuevo ámbito bajo principios de dignidad

y no discriminación"78.

A este respecto se plantearán dos metas:

• "Ubicación definitiva, con estabilización socioeconómica, de 50.000

familias en tres años (2000 - 2002) en el sitio actual de ubicación (municipio

receptor distinto a su lugar de origen)"79.

• "Reubicación y estabilización socioeconómica de 25. 000 familias en tres

años (2000 – 2002) en nuevos sitios (diferentes al lugar de recepción y

al lugar de origen)"80.

Como se ve, al igual que en el caso del retorno, se concebía la reubicación

como una operación integral. En esta, no solo se proveería  a las familias

reubicadas con soluciones para la generación de ingreso, empleo y vivienda,

sino que también se desarrollarían simultáneamente acciones dirigidas a su

integración social y cultural al nuevo medio. Sin embargo, durante el

transcurso del tiempo surgieron factores limitantes a estos propósitos.

Una primera limitación, tal como se explicó en aparte anterior, la constituyó

el hecho de que la tendencia de relocalización de la población se dio hacia

los centros urbanos, de manera espontánea. En un contexto de intensificación

del conflicto, de expansión geográfica del mismo, y de crecientes dificultades

para controlar el orden público en muchas zonas rurales, se fue reduciendo

la posibilidad real de estimular operaciones planeadas e integrales de

relocalización rural o dirigida hacia centros de tipo semi-rural.

Esto originó que en su gran mayoría, las soluciones de relocalización se

dieran en el contexto urbano.  A la  vez, esta circunstancia impuso unas

condiciones específicas a la manera como se desarrolló la ejecución de la

estrategia. Un indicativo interesante es que, del total de los 3.017 subsidios

de vivienda otorgados en el período 1998 - 2002 para la PID, el 92.7% lo

fueron para vivienda urbana (2.797 soluciones)81.

76RSS: “Informe de empalme …“
OP. Cit.

77Cálculos propios con base en las
cifras de la RSS: “Atención a
población desplazada por la
violencia en Colombia – Informe
de gestión enero de 2000 a junio
de 2001”. Bogotá, octubre de
2001, Anexo 5 págs. 70 a 73.

78 RSS: Plan Estratégico …. “ Op.
Cit. Págs. 27 y 28

79Ibid.

80Ibid.

81RSS: “Informe de empalme …”
Op. Cit. Pág. 26

Fotograf ía: Ana María Rodríguez
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Una revisión de la ejecución de la estrategia en mención permite concluir,

en primer lugar, que las soluciones se entregaron en la gran mayoría de los

casos de manera individual y fragmentada. Así, los subsidios y créditos para

proyectos de generación de ingresos por cuenta propia y los programas de

recalificación laboral se otorgaron de manera individual o a pequeños grupos

de familias, sin garantizar que estos estuviesen articulados a soluciones de

vivienda y saneamiento básico, a servicios de salud y educación, y a

programas de atención psicosocial dirigidos a posibilitar la integración social

de las familias a su nuevo entorno y en los cuales se pudiese integrar a las

comunidades receptoras.

De hecho, en algunos proyectos de relocalización planeada se generaron

actitudes de rechazo a las familias desplazadas reasentadas por parte de las

comunidades receptoras y aún de autoridades locales y departamentales.

En cuanto al cumplimiento de la meta, es claro que esta tampoco se ha

logrado hasta la fecha. La información disponible muestra que la cobertura

total de familias que entre 1998 y 2002 han recibido subsidios para generación

de ingresos por cuenta propia o que han sido vinculadas a programas de

recalificación laboral asciende a 32.429 hogares (incluyendo familias retornadas

y relocalizadas), y que el número de familias atendidas con subsidios para

vivienda (rural y urbana) es de 6.06182.

La conclusión es que, levantando el supuesto de operaciones integrales de

relocalización, y asumiendo como aceptable una solución parcial consistente

en otorgar una ayuda para estabilización económica, la meta se habría

cumplido en un 43.23%.

RECOMENDACIONES

Con base en lo expuesto en cuanto a avances y limitaciones de tipo general

para la política de restablecimiento, se formulan las siguientes

recomendaciones:

1. Incorporar el enfoque diferencial en el diseño de los programas,

respecto a género, edad y etnia.

2. Garantizar la continuidad de la atención después de la respuesta

de emergencia (3 o 6 meses), proveyendo soluciones para la

estabilización socioeconómica y el restablecimiento de la PID que ha

sido atendida.

82Ibid.

83RSS: “Plan estratégico …” Op. Cit.
Pág. 26
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3. En cuanto a los retornos y reasentamientos: analizar la posibilidad de

dar prioridad a los retornos y a los reasentamientos en zonas rurales

o en centros urbanos pequeños. Si se decide impulsarlos, se hace

necesario formular una política de asentamientos humanos y una

política de tierras.  Dentro de este último tema, sería indispensable

mejorar el acceso a la tierra como elemento decisivo de los programas

de relocalización rural, en un contexto de crisis fiscal, explorando

modalidades como subsidio para arriendo, arriendo con opción de

compra, etc.

4. Articulación de los diferentes elementos que intervienen en la

estabilización e integración social y económica. Articular la dimensión

económica (subsidios para vivienda y generación de ingresos y

empleo) con los componentes de atención psicosocial, educación y

salud, mediante el diseño de un paquete de atención integral por

parte de las entidades operadoras (ver modelo desarrollado

por la RSS).

5. Direccionar el enfoque de los proyectos de inversión de programas

integrales de restablecimiento hacia el desarrollo local o micro-local

(barrios, veredas) incorporando  grupos de las comunidades receptoras

como estrategia para estimular el compromiso de los gobiernos locales

y hacer más eficiente la integración de la PID.

6. Nivelar la cobertura de atención en restablecimiento con la de  AHE,

para garantizar la continuidad entre las dos modalidades para las

familias atendidas.

En los términos de la política gubernamental expresados en el Plan

Estratégico, la estabilización socioeconómica "consiste en generar

alternativas económicas y de subsistencia durables y sostenibles para las

personas, familias y comunidades desplazadas, dentro de una concepción

no asistencialista. Está basada en la identificación y fortalecimiento de

sus propias capacidades, y está dirigida al fortalecimiento del capital

humano y social de la PD y a la generación de alternativas productivas

que les permitan garantizar sus propias formas de subsistencia"83.

La estrategia de estabilización socioeconómica está conformada por tres

componentes básicos:

6.2 La estabilización
socioeconómica
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• Generación de condiciones de auto-subsistencia antes del retorno o la

reubicación, para lo cual se promoverá la vinculación de la PD a programas

de empleo de emergencia.

• Capacitación en organización comunitaria, social y empresarial, dirigida

a garantizar la sostenibilidad del retorno o la reubicación, a través de

convenios con organizaciones de base y ONG especializadas en el apoyo

a la organización y la capacitación comunitaria, así como  empresas y

gremios del sector privado a través de proyectos productivos piloto

integrales.

• Desarrollo de proyectos productivos (individuales o asociativos)

demostrativos viables en el mercado, apoyados en alianzas con el sector

privado dirigidas al fortalecimiento de la capacidad empresarial

y a la oferta de asistencia técnica y capacitación productiva.

Para ello se encargó a la RSS coordinar con las entidades sectoriales

respectivas el diseño de mecanismos especiales para el otorgamiento de

créditos a través de procedimientos flexibles y el apoyo al establecimiento

de canales de comercialización.

Se estableció también que los municipios podrán contar con el apoyo de

recursos de la RSS y del Fondo de Atención a la Población Desplazada en

la ejecución de proyectos de inversión diferentes a los mencionados en los

apartes anteriores, y en los cuales se vincule a la población desplazada.

Se definieron dos acciones específicas: por una parte, la coordinación de

la RSS con la DIAN para el diseño de un mecanismo de incentivos tributarios

o de otra naturaleza tendientes a estimular la vinculación de la PID a

programas de empleo en el sector privado. Por otro, el diseño por parte

del Departamento Nacional de Planeación de un mecanismo para que en

la distribución de los recursos disponibles del Fondo Nacional de Regalías

para las entidades territoriales, se tomara en cuenta la inversión en atención

a la PD que realiza la respectiva entidad territorial como un criterio adicional

de calificación, de manera que el acceso a los citados recursos fuera

directamente proporcional al monto destinado a los programas de atención

a la PD.

La estrategia de estabilización socioeconómica no se pensó a nivel individual,

sino como parte integral de programas planeados de retorno o de reubicación.

La cobertura total prevista era de 100.000 familias en tres años, de manera

que las metas se expresaron en los siguientes términos:
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• Realizar el retorno voluntario a su lugar de origen, con reconstrucción

de sus viviendas y  con estabilización socioeconómica, de 25.000

familias en tres años (2000 - 2002).

• Ubicación definitiva, con estabilización socioeconómica, de 50.000

familias en tres años (2000 - 2002) en el sitio actual de ubicación

(municipio receptor distinto a su lugar de origen).

• Reubicación y estabilización socioeconómica de 25.000 familias en

tres años (2000 - 2002) en nuevos sitios (diferentes al lugar de recepción

y al lugar de origen).

AVANCES Y LIMITACIONES

En el proceso de ejecución de este componente de la política se están

utilizando dos modalidades: a) generación de ingresos por cuenta propia

mediante unidades productivas en pequeña escala, y b) recalificación

laboral para la consecución de empleo formal.

En lo relativo a la cobertura del programa de generación de ingresos por

cuenta propia, la RSS reporta que durante el período 1998 - 2002 se

financiaron 353 proyectos productivos que beneficiaron a un total de

31.623 hogares (12.571 hogares de 1 persona y 19.052 hogares plurales),

en 147 municipios y en 27 departamentos84.

Si se tiene en cuenta que la RSS declara que entre septiembre de 1995

y mayo de 2002 existen 162.289 hogares (727.203 personas) registrados,

que es la cifra que el gobierno reconoce oficialmente como hogares que

demandan atención del Estado a esta fecha85, se puede concluir de

manera aproximada que la cobertura total de la estabilización

socioeconómica durante el presente gobierno fue del 19.5% de la demanda

total potencial (y quizás un porcentaje más alto de la demanda real), y

que el cumplimiento de la meta del Plan Estratégico es, hasta el momento,

del 31.6%.

Debe señalarse que, a pesar de la relativa baja cobertura, este resultado

refleja un gran esfuerzo de la RSS y de las organizaciones que trabajaron

en alianza con esta entidad (principalmente FIP, OIM, FUPAD y PMA)

dado que el lapso para realizar esta inversión fue, en términos reales,

de aproximadamente 24 meses. La razón es que solo a mediados del año

2000 comenzaron a llegar en forma significativa los recursos para este

efecto.

84RSS: “Informe de empalme …”
OP. Cit.

85Ibid.
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En este último capítulo se presentan, en la primera parte, las

conclusiones generales del balance de la política y en la segunda,

los retos más importantes de la misma hacia el futuro.

Con base en el análisis de los aspectos generales de la política y de

los componentes específicos de la misma presentados en los capítulos

anteriores, es posible hacer una gran síntesis del balance:

1. La conclusión general es que, respecto a períodos anteriores, en

el que aquí se ha analizado (1999 - 2002) se ha avanzado de

manera muy importante en la formulación integral de la política,

en el desarrollo de normas, en la coordinación inter-institucional

y en la asignación de recursos de inversión.

2. Sin embargo, la ejecución está a la zaga. Es necesario avanzar

mucho más rápidamente en la ejecución de la política en el

terreno, y mejorar notablemente la cobertura de los programas.

3. Debe destacarse el avance notable en la prestación de la AHE

y, en mucha menor medida, en la provisión de soluciones

duraderas.

4. Pero es necesario resaltar también que se evidencian enormes

vacíos en cuanto a la prevención del desplazamiento y en la

protección efectiva de los derechos de la PID.

LOS AVANCES MÁS IMPORTANTES

Entre los avances más importantes merecen destacarse los siguientes:

1. Se ha ido desarrollando un marco normativo relativamente

comprehensivo e integral, y se ha promulgado jurisprudencia

en la materia.

2. Se ha formulado un marco integral de política pública para la

atención al desplazamiento, aunque con un desarrollo desigual

de sus componentes tanto en la conceptualización como en la

Capítulo 7

CONCLUSIONES DEL
BALANCE Y RETOS

DE LA POLÍTICA

7.1 El balance
general
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ejecución de la misma. Existe un mejor desarrollo de la AHE,

un incipiente desarrollo de la estabilización e integración

socioeconómica y social, y hay aún grandes vacíos y debilidades

en la prevención del desplazamiento y en la protección efectiva

de los derechos de la PID.

3. Se ha desarrollado un esquema institucional sistémico y

comprehensivo, el SNAIPD, aunque este demuestra aún dificultades

para funcionar con suficiente efectividad en la práctica.

4. El tema de la atención al desplazamiento interno forzado estuvo

más presente en la agenda gubernamental que en gobiernos

anteriores, aunque no en la medida suficiente.

5. Se han dedicado más recursos que en gobiernos anteriores. La

inversión total creció de $139.000 millones en el período

1995 - 2000, a $146.000 millones en el año 2001, y a $162.000

millones (presupuestados) en el 2002.

6. Existe mejor coordinación entre las acciones gubernamentales y

las de las agencias internacionales.

7. Se ha consolidado la RSS como coordinadora del SNAIPD y como

ejecutora de la AHE.

8. Se ha iniciado el proceso de conformación y consolidación de los

Comités Municipales y Departamentales de Atención, aunque esta

es una acción incipiente y con baja cobertura respecto a la cantidad

de municipios afectados (991 municipios, 82% del país).

9. Se ha consolidado el sistema de AHE en cuanto a diseño y capacidad

de respuesta, aunque su cobertura es baja (33.18%).

10. Existe un sistema de atención en salud con buena cobertura y

adecuadamente financiado a través del Fosyga, aunque presenta

problemas operativos que limitan la accesibilidad de la PID al

servicio por el retraso en el pago a las IPS por parte de Fisalud.

11. El SUR se ha descentralizado y consolidado, aunque presenta

restricciones tales como el requisito de la valoración previa de la

Fotograf ía: María José Torres
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declaración, y deficiencias operativas debidas a la baja capacidad de

atención de las personerías municipales y a problemas de confiabilidad

de la información.

12. Se han establecido Unidades de Atención y Orientación (UAO) en las

principales ciudades receptoras.

LAS LIMITACIONES MÁS IMPORTANTES

Las limitaciones más importantes son las siguientes:

1. El desplazamiento no está en la agenda de la sociedad colombiana

como un problema público, ni en la agenda del sector político.

2. La brecha entre la oferta y la demanda es amplia, y tiende a ampliarse

aún más, sin que se vislumbre una disponibilidad suficiente de recursos

para cubrirla.

3. La prevención del desplazamiento ha tenido muy baja prioridad en

el desarrollo de la política, tanto en su formulación instrumental como

en su ejecución.

4. La protección de los derechos de la PID antes, durante y después del

desplazamiento, sigue siendo una aspiración.

5. El funcionamiento del SNAIPD es poco efectivo: el Consejo Nacional

no funciona debidamente, no hay efectos vinculantes de las decisiones

del SNAIPD para las entidades que lo integran, es manifiesta la debilidad

en la ascendencia del ente coordinador (la RSS) sobre las demás

entidades que lo integran, y no hay seguimiento ni evaluación de la

gestión.

6. El Plan Nacional, listo para la sanción presidencial desde Octubre de

2001, no fue promulgado. Este sería un instrumento para establecer

taxativamente asignación de recursos, responsabilidades de las

instituciones, objetivos y metas concretas, seguimiento a la gestión a

través de indicadores y una formulación de la política acorde con los

Principios Rectores y la normatividad constitucional y legal. El Plan

Nacional vigente (Decreto 173/1998) es obsoleto.
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7. No se han alcanzado las metas previstas en el Plan Estratégico

(1999), en el CONPES 3057/1999 y en el CONPES 3115/2001.

8. Persiste el centralismo en la formulación y en la gestión de la

Política, y hay poco espacio para la participación de la sociedad

civil en la formulación, en el seguimiento y en la evaluación de la

misma.

9. Los mayores recursos se asignan a rubros presupuestales destinados

específicamente "para atender a la población desplazada" (y esto

es reforzado por la condicionalidad de las normas que rigen su

aplicación) y no para atender el fenómeno del desplazamiento

interno forzado, lo cual no permite su uso para proyectos de

prevención, ni permite la inclusión de población receptora en los

proyectos de estabilización e integración de la PID.

10. Existen obstáculos para la disponibilidad completa y oportuna de

los recursos presupuestalmente asignados, debido al manejo

restrictivo del flujo de caja (Programa Anual de Caja), y también

se enfrentan dificultades para la ejecución ágil de los mismos debido

a la rigidez en el sistema de contratación. Esto no permite atender

de manera ágil y oportuna la emergencia humanitaria,

particularmente en los aspectos relativos a la atención de post-

emergencia.

11. No está garantizada la atención de post-emergencia inmediatamente

después de los tres (o seis) meses de AHE, en materia de

estabilización económica y social.

12. En los programas de atención no se ha incorporado, en la práctica,

el enfoque diferencial en términos de género, edad y etnia, aunque

ya existen formulaciones por parte de la RSS.

13. La focalización territorial de la inversión es inadecuada, pues se

define de acuerdo con la demanda y no se consideran los municipios

en riesgo. Es débil la atención en las grandes ciudades.
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Existe una serie de temas que tienen implicaciones de tipo estructural

en la política y que van más allá de componentes específicos, es

decir temas "transversales", sobre los cuales sería necesario actuar

con el fin de potenciar los logros obtenidos hasta el momento, y de

introducir los ajustes y modificaciones para mejorar su desempeño.

Son cinco los temas que han sido identificados, y que se tratarán

más detenidamente en los apartes siguientes:

1. La adecuación de la política a las nuevas situaciones.

2. La integralidad de la política.

3. La flexibilización del esquema.

4. Adopción de una Política de Estado y no solo de gobierno.

5. Reconocimiento explícito de una perspectiva de derechos y no

de pura asistencia social.

LA ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA A LAS NUEVAS

SITUACIONES: ATENCIÓN DE COMUNIDADES SITIADAS,

DESPLAZAMIENTOS INTERVEREDALES E INTRAURBANOS

Tal como se vio en el análisis del componente de restablecimiento,

uno de los propósitos de la política era el de priorizar los retornos

voluntarios y la relocalización de la PID en sitios rurales o en

localidades semi-rurales. Sin embargo, durante el período analizado,

es claro que el desenvolvimiento del conflicto ha implicado una

intensificación del mismo así como

su expansión geográfica, lo cual

explica que el índice de retorno ha

disminuido, así como las expectativas

de retorno por parte de la PID.

Esto impone, de un lado, la necesidad

de analizar con más cuidado esta

prioridad de la política y estimar

objetivamente hasta dónde y en

qué regiones del país el Estado

podrá, efectivamente, garantizar

las condiciones de seguridad y

Fotograf ía: Gérard Fayoux

7.2 Los retos de
la política hacia

el futuro
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estabilidad necesarias para hacer factibles y sostenibles dichos retornos

y relocalizaciones rurales. Del otro, desarrollar esquemas eficaces y

eficientes para la relocalización de la PID en ciudades, mediante operaciones

integrales y planeadas.

De otro lado, también se anotó que han surgido nuevas modalidades de

afectación de la población civil por parte de los actores armados tales

como las comunidades "sitiadas", que colocan a la población en situación

de emergencia humanitaria y que en ocasiones se prolongan por largo

tiempo sin que sea posible romper el bloqueo de alimentos medicamentos,

combustibles, etc., por parte del Estado o de agentes humanitarios. Esto

hace necesario desarrollar alternativas efectivas de protección y de atención

humanitaria de emergencia por parte del Estado y de la sociedad, en

donde la modalidad de pactos humanitarios y misiones humanitarias

tendría un papel muy importante.

Así mismo, se vio que están surgiendo dos modalidades de expulsión y

desplazamiento antes poco conocidas, como son el desplazamiento de

familias entre zonas de la ciudad y la expulsión de familias desde las

ciudades, generadas por amenazas de actores armados que ahora luchan

por el control de barrios y zonas de las mismas (el ejemplo más conocido

es el de Medellín). Es muy frecuente, incluso, que las familias afectadas

sean víctimas en este caso de un segundo desplazamiento forzado. A estas

dos modalidades se agrega la de los desplazamientos temporales entre

veredas de un mismo municipio, casos en los cuales la población adopta

esta táctica como una manera de salvaguardar su vida y su seguridad,

pero resistiéndose a un desplazamiento radical por parte de los actores

armados que ejercen la amenaza.

Finalmente, la más dramática de las nuevas modalidades la constituye el

desalojo planeado de localidades enteras por parte de los actores armados,

quienes obligan a las comunidades a trasladarse masivamente bajo su

vigilancia y a permanecer en un sitio distinto al de origen.

Es claro que también para enfrentar estas nuevas modalidades deben

revisarse los actuales esquemas de acción y desarrollar nuevas alternativas,

comenzando por fortalecer las medidas de prevención y de protección

de la población, revisando los criterios y procedimientos para la declaración

y el registro (en el caso interveredal e intraurbano, por ejemplo) y,
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obviamente, desarrollando modalidades y protocolos para la AHE, nuevas

y específicas para estos casos.

LA INTEGRALIDAD DE LA POLÍTICA: DE LA ATENCIÓN DE LA

EMERGENCIA A LA PREVENCIÓN Y LA PROTECCIÓN.

Tal como se concluye a nivel general, a pesar de que conceptualmente

la política trata de mantener una formulación integral en la cual la

prevención del desplazamiento y la protección de los derechos juegan

un papel fundamental, hasta el momento se ha hecho más énfasis en la

AHE y, en segundo término, en el restablecimiento.

Por lo tanto, para garantizar la integralidad se hace necesario "balancear"

los distintos componentes, y hacer efectivo el principio según el cual ante

todo es más importante tratar de garantizar la protección de los derechos

de la población y evitar su desplazamiento, que atender de manera

remedial los efectos del mismo mediante la atención de la emergencia y

la post-emergencia.

Esto implica, por supuesto, una drástica revisión de la política de protección

y prevención por parte del Estado, atacando los factores estructurales del

desplazamiento y garantizando la presencia de su institucionalidad, sobre

todo en materia de asistencia social y desarrollo.

Al nivel programático, se hace necesario fortalecer y ampliar la implantación,

en la práctica, del principio de la integralidad de la atención, en todos y

cada uno  de los componentes. Esto tiene particular importancia en la

prevención y protección (presencia integral del Estado) y en el

restablecimiento (programas integrales y planeados de retorno o de

relocalización).

FLEXIBILIZACIÓN DEL ESQUEMA: ENFOQUE DIFERENCIAL,

DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN, PARTICIPACIÓN

SOCIAL Y ALIANZAS ESTADO - SOCIEDAD CIVIL.

Tanto la formulación de la política como el desenvolvimiento de su

ejecución en la práctica pueden considerarse como un proceso de

aprendizaje, a lo largo del cual se aprenden lecciones, se identifican las

potencialidades y las falencias, y se introducen los correctivos y ajustes

necesarios.
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En esta perspectiva, se concluye en primer lugar que es necesario

enriquecer y flexibilizar tanto su formulación como su esquema de

ejecución, introduciendo en cada uno de los componentes (tanto en

el nivel programático como en el operativo) el enfoque diferencial que

permita atender necesidades específicas de grupos particularmente

vulnerables de la PID tales como mujeres, niños, ancianos, indígenas

y afrocolombianos.

En segundo lugar, es evidente la necesidad de introducir (de manera

estudiada, cuidadosa y flexible) esquemas de descentralización y

desconcentración de la política que permitan acercar la decisiones al

nivel en el cual se generan las necesidades, y lograr un mayor

protagonismo (y, por lo tanto, mayor compromiso) de los actores

locales y regionales en la formulación, ejecución y evaluación de la

misma.

En tercer lugar, y dentro de este mismo propósito, se deben generar

de manera amplia espacios permanentes y sostenibles de participación

social, en especial de la PID, en la formulación, la gestión, el seguimiento

y la evaluación de la política.

Como un aspecto particular, debe destacarse la conveniencia de poner

en marcha estrategias más sistemáticas de generación de alianzas

Estado - Sociedad Civil, en las cuales es indispensable que el primero

esté dispuesto a mantener una relación "horizontal" con sus socios en

materia de: a) formulación de la política, de los programas y de los

proyectos, b) toma de decisiones respecto a la asignación de los

recursos, c) gestión y ejecución de los mismos, d) control social sobre

la gestión de las instituciones públicas, y e) evaluación de los resultados.

POLÍTICA DE ESTADO Y NO SOLO DE GOBIERNO

Uno de los aspectos más críticos identificados lo constituye el hecho

de que, si bien ha existido una preocupación evidente de parte del

Gobierno Nacional respecto a la atención al desplazamiento forzado,

no ha ocurrido así con otras instancias del Estado tales como algunas

instancias del poder jurisdiccional, el Congreso, las asambleas

departamentales, los consejos municipales, y muchos de los

gobernadores y alcaldes.

Fotograf ía: Gérard Fayoux
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De otro lado, se han evidenciado debilidades en la cohesión y coordinación

al interior mismo del aparato de gobierno al nivel central, es decir al

interior del SNAIPD.

En tercer lugar, cada vez que ocurren cambios en el Gobierno Nacional

o en los gobiernos regionales y locales, aparece la preocupación entre

las organizaciones de la PID, las ONG nacionales e internacionales y en

las agencias internacionales involucradas en atención al desplazamiento

forzado, respecto a la continuidad en la política y en la ejecución de los

programas.

En consecuencia, se requiere que la prevención y la atención al

desplazamiento interno forzado se inscriba dentro de una política de

Estado que garantice el cumplimiento de la responsabilidad de este en

su conjunto y no sólo del Ejecutivo, del gobierno en su conjunto y no

sólo del nivel nacional, y la actuación integral y coordinada de todas las

entidades del SNAIPD.

RECONOCIMIENTO EN LA PRÁCTICA DEL ENFOQUE DE DERECHOS

Y SUPERACIÓN DE LA PURA ASISTENCIA SOCIAL.

El cuerpo normativo existente y la jurisprudencia refrendan que la respuesta

del Estado debe darse dentro del marco del reconocimiento de los derechos

de la PID, es decir del derecho a la verdad (esclarecimiento de los hechos),

a la justicia (investigación y sanción de los responsables) y a la reparación

de los derechos vulnerados. Sin embargo, el desarrollo programático e

instrumental y la ejecución de la política ha estado regida por un enfoque

convencional de asistencia social a grupos vulnerables.

Se hace necesario entonces que el Estado asuma el reconocimiento de

los derechos de la PID no sólo nominalmente, sino con inversión y con

capacidad de respuesta institucional efectiva.

Para ello es indispensable eliminar condiciones suspensivas de la atención

atadas a razones administrativas, sensibilizar a la sociedad e informar a

la PID sobre sus derechos y sobre el acceso a la oferta institucional, y

adecuar la asignación presupuestal a las necesidades presentes y futuras

para la prevención y atención del desplazamiento.
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Como se habrá podido observar, el informe sobre el balance de la

política hace referencia a algunos temas que, durante el transcurso

de la investigación, se revelaron como polémicos, dado que existen

diferentes puntos de vista al respecto por parte de los diversos actores

involucrados; el estado, las ONG, las organizaciones de población

desplazada, las agencias internacionales, etc.

Entre estos, se identificaron: a) el enfoque de derechos vs. un enfoque

de asistencia social; b) el esquema de atención especial a la población

basado en una "discriminación positiva" de la misma, vs. la atención

a través de los programas sociales regulares, y c) la legitimidad de

sujetar el acceso a la atención a restricciones administrativas (incluidas

en las normas y procedimientos), como por ejemplo la sujeción de

la prestación de la asistencia a la disponibilidad presupuestal, entre

otras.

Con el fin de ampliar el espectro de opiniones, y fieles al propósito

de mantener el espíritu participativo, pluralista y abierto que caracterizó

el proceso de la investigación, se presentan en este capítulo los

comentarios al informe sobre el balance de la política expuesto en

los capítulos anteriores, formulados desde el punto de vista de

diferentes actores.

En primer lugar, la RSS, a través de su Director, el Dr. Alfonso Hoyos,

presenta el punto de vista de la institución y del gobierno.

En segundo lugar, la Codhes, conocida organización no gubernamental

y centro de estudios sobre el fenómeno del desplazamiento forzado,

aporta sus apreciaciones a través de su Director, el Dr. Harvey Suárez.

Adicionalmente la Mencoldes, a través del Dr. Juan Manuel Bustillo,

expone sus apreciaciones sobre el contenido del informe que nos

ocupa.

Finalmente, desde una perspectiva académica, el Dr. Roberto Vidal

(profesor e investigador de la Universidad Javeriana) enriquece la

revisón crítica del informe con sus puntos de vista.
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Comentarios de la Red de Solidaridad Social al documento de

“Balance de la política de atención al desplazamiento interno

forzado 1999-2002”

La RSS comparte técnicamente la estructura del documento y en cuanto

al contenido del mismo tiene puntos de confluencia con las apreciaciones

allí planteadas:

En primer lugar, reconoce los esfuerzos del Gobierno Nacional bajo la

administración anterior que conceptual y estratégicamente adopta enfoques

que permitieron avances sustanciales en la política pública de atención

a la población en condición y situación de desplazamiento.

En segundo lugar, deja planteados los avances para la operatividad e

instrumentalización del SNAIPD, en tanto  resalta el marco legal que

reglamenta la ley, marco de atención a los desplazados en el propósito

de restitución de los derechos vulnerados tanto los fundamentales como

los relativos a derechos económicos y sociales con carácter progresivo

como el acceso a tierras, vivienda, etc, y de otra parte,  los insumos

técnicos acerca de la magnitud del fenómeno y la demanda real de

atención por parte del Estado en su conjunto.

En tercer lugar, llama la atención sobre la imperiosa necesidad de avanzar

con mayor impacto en la descentralización de la política y señala algunos

elementos que han dificultado la debida corresponsabilidad en los niveles

territoriales y por tanto la apropiación del tema en términos de inversión

y de incorporación a los planes de desarrollo locales y regionales;  y

finalmente desagrega los avances y limitaciones en cada uno de los

componentes de atención.

Si bien compartimos la concurrencia de lugares comunes en cuanto a

los avances,  limitaciones y algunas recomendaciones, la Red plantea

algunas observaciones generales acerca del contenido de este documento

de balance, así:

• Hubiera sido importante que en el balance de la política y su

implementación se considerara el contexto de la dinámica del conflicto

interno armado que se vive en Colombia, puesto que la intensidad

y degradación hacen más complejas las soluciones por parte del

Gobierno Nacional y por ende comporta elementos transversales que

dificultan con mayor rigor la puesta en marcha de las estrategias y

programas diseñados para tal efecto.
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En este sentido, el marco institucional de atención, los recursos disponibles,

el cumplimiento de los estándares de calidad para la atención integral

a las personas desplazadas, la definición de procedimientos y el

cumplimiento de metas se encuentran atravesados por la dimensión,

expansión y los contextos regionales del conflicto y por decisiones

políticas de gran envergadura en tanto deben apuntar a la búsqueda de

la paz y la recuperación pacífica del territorio para los colombianos.

• El análisis de la política y de los programas diseñados para su desarrollo,

no pueden ser evaluados únicamente en términos simples como el

cumplimiento de metas, o la respuesta dada en cuanto a cobertura

poblacional,  pues cada ejecución de estrategias implica procesos

técnicos y, metodológicos, que subyacen  en la puesta en marcha de

ellas y por ende, la implementación operativa de cada uno de los

componentes de atención.

Por lo tanto siguiendo este orden de ideas, es importante resaltar el desarrollo

de algunos componentes, así:

• En materia de atención humanitaria de emergencia, los avances no  solo

se  refieren al enfoque de solución a las necesidades de socorro y

subsistencia de la población que lo requiere,  sino también a la entrega

simultánea y concurrente   de otros apoyos de emergencia que satisfacen

necesidades en salud, educación y atención a menores. Sin dejar de lado

la formación cualificada y técnica de los operadores humanitarios que

prestan la atención humanitaria.

De otra parte, en la búsqueda de alternativas alimentarias que puedan

transitoriamente permitir a las comunidades desplazadas autoabastecerse

en corto tiempo mientras se resuelve de manera definitiva su situación,

la ejecución de proyectos de seguridad alimentaria, y de cocinas

comunitarias ha contribuido en un esfuerzo de alianzas cooperadas entre

las autoridades locales, la comunidad y organizaciones no gubernamentales,

a suplir las necesidades alimentarias y al mismo tiempo apoyar la

generación de procesos de organización y formación, y de integración

entre las comunidades receptoras y los propios desplazados.

En relación con los eventos masivos de desplazamiento, se ha avanzado

en un modelo de atención que involucra no solo componentes básicos

de alimentación u otras ayudas no alimentarias, sino que implica además
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otros componentes cualitativos en cuanto procesos, metodologías y

sistematización de experiencias referidos a la organización institucional

del sistema de atención a la emergencia, seguridad y protección,

acompañamiento humanitario, salud y saneamiento básico, atención

sicosocial, adecuación de los albergues temporales, educación,

recreación y uso del tiempo libre.

Estos componentes han  garantizado la atención oportuna y digna a

los afectados y simultáneamente a la atención se exploran oportunidades

de retorno inmediato y/o de reubicación. Lo anterior para significar

que cada una de estas acciones tienden lazos de confianza y apoyo

entre la comunidad y el Estado. Como conclusión,  hoy por hoy,  se

puede afirmar que existe un sistema de atención a las emergencias

humanitarias cuya dinámica depende exclusivamente de las infracciones

al Derecho Internacional Humanitario y de las violaciones a los

derechos humanos, y no como señala el documento,  que el sistema

se moviliza por la presión de los medios de comunicación.

• El proceso de desarrollo reglamentario de la Ley 387 de 1997, tuvo

como propósito fundamental hacer más efectiva la exigibilidad de los

derechos consagrados en la mencionada ley para la población

desplazada, pero adicional a esta intención, el escenario creado para

tal efecto, permitió que las entidades del SNAIPD pudieran resolver

por la vía conceptual y procedimental una mejor apropiación de la

Ley 387 en cuanto a sus competencias y responsabilidades.  Resultado

de este ejercicio son los protocolos de intervención institucional y de

legislación interna de las entidades concernidas.

• De otra parte, los proyectos de generación de ingresos, de capacitación

laboral, y  de mejoramiento de las condiciones de vivienda puestos

en marcha en el marco de la estrategia de restablecimiento, generaron

cambios actitudinales importantes en los sujetos beneficiarios, en

tanto que, las alternativas implementadas contribuyeron  a recuperar

su capacidad productiva y percibirse a sí mismos de nuevo como

sujetos activos dentro de un nuevo entorno social y económico.  De

manera indirecta se coadyuvó a la reunificación familiar, a iniciar la

superación de la afectación emocional y sicológica, al  mejoramiento

de las relaciones con el Estado, y en general al fomento de capacidades

y habilidades que les permitan  desarrollar nuevos emprendimientos

productivos y una mejor preparación en su decisión voluntaria de

retorno o reubicación.
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La movilización de alianzas institucionales en temas neurálgicos como

el acceso a vivienda y tierras, facilitó cualitativamente procesos que el

documento de balance no refleja, tales como el  aprovechamiento de

las capacidades, experiencia técnica de las entidades; concurrencia de

fuentes diversas para brindar una solución integral, mayor sensibilidad

al tema y un mayor conocimiento de la problemática, Adicionalmente,

en el tema de vivienda, se logró priorizar en los planes de desarrollo de

las entidades territoriales y coordinar la ejecución con los planes de

ordenamiento territorial.

• En cuanto  al tema de capital social,  el documento de balance no recoge

los esfuerzos que se han realizado  para enfrentar las problemáticas

identificadas en torno a los pocos espacios y dificultades en la participación

amplia de la población en situación de desplazamiento en la toma de

decisiones sobre soluciones a su situación. A este respecto, se  considera

que el fortalecimiento de la población desplazada en el restablecimiento

de sus derechos como víctimas del conflicto, pero fundamentalmente

en su condición de ciudadanos, con derechos y deberes frente a la

participación democrática, el control social y la veeduría ciudadana, en

los procesos de planeación local y regional del desarrollo social, político

y económico propio y de la comunidad con la que han decidido compartir

su proyecto de vida, requiere de procesos graduales que conduzcan al

empoderamiento de la comunidad desplazada y de sus líderes, no solo

a través de  la promoción de procesos de formación, capacitación y

espacios participativos impulsados con la población objetivo de los

diferentes proyectos adelantados para atención humanitaria o

restablecimiento, sino también con

recursos humanos y financieros

específicos destinados al desarrollo de

una o varias de las líneas estratégicas

arriba mencionadas.

Es así como se tienen identificadas 132

organizaciones que asocian a unas

16.550 personas desplazadas en

el país, de las cuales se vienen

fortaleciendo 50 organizaciones,

ubicadas en Atlántico y Bogotá; se han

desarrollado procesos de Mesas

Permanentes de Trabajo por lo menos

Fotograf ía: María José Torres
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en 10 departamentos, de las cuales se vienen fortaleciendo las distritales

de Bogotá y Barranquilla; se han presentado 9 proyectos para trabajar

el desarrollo integral de las tres líneas, además de Bogotá y Atlántico

(ya en ejecución), en Antioquia, Bolívar, Santander, Magdalena, Huila,

Sucre y Valle.

• Finalmente, el enfoque poblacional se constituyó en una perspectiva

transversal de política que a partir del reconocimiento de los diversos

grupos poblacionales involucrados en el fenómeno requirieran atención

diferencial en tanto se considerara las diferencias y particularidades

de las diversas regiones colombianas.  Con base en el reconocimiento

de la diversidad poblacional, se busca la distribución equitativa de

los beneficios de la política, mediante diversas estrategias de atención

y respuesta, según el tipo de demanda.

• Para desarrollar el enfoque, la RSS operó instrumentos orientados a

generar un reporte de composición poblacional que aporte a la

comprensión de las diferencias y condiciones de vulnerabilidad y a

la definición de acciones atendiendo la composición de la población

demandante de la acción estatal.  Hoy día, se cuenta con el reporte

que contiene un panorama nacional que muestra las tendencias

poblacionales generales y un análisis estadístico regional por rango

de edad, sexo, jefatura de hogar, composición familiar y presencia de

grupos étnicos.

• Además de lo anterior, el manual práctico de enfoque poblacional,

y la directriz para la atención a la población indígena, contienen

elementos prácticos que contribuirán en corto tiempo a una mayor

efectividad de la atención, y satisfacción de los derechos conculcados

a la población como respuesta integral del Estado en la restitución de

los derechos vulnerados.

DE LA IMPORTANCIA DEL DEBATE PÚBLICO SOBRE LA POLÍTICA

DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN COLOMBIA128.

Harvey Danilo Suárez Morales129

“Entender cómo funcionan las organizaciones es fundamental para

mantener un impulso crítico en nuestro modo de percibir el mundo.

En un sentido muy real, la tarea de dilucidar las relaciones entre

8.2 Comentarios
de la Consultoría

para los Derechos
Humanos y el

Desplazamiento
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el discurso, las organizaciones y el poder tiene una importancia esencial

para la preservación de una sociedad democrática, porque es en el nivel

de la vida cotidiana donde se mantienen, o bien se deterioran, las

prácticas de participación. Nuestra esperanza es que todos adopten una

ética de la comunicación, ya sea crítica o de otro tipo, que sirva para

desaprobar el autoritarismo y para preservar y afianzar la democracia

cotidiana”.

Dennis M. Mumby y Robin P. Clair

El Discurso de las organizaciones130

Desde una ética de la comunicación dialógica y en la búsqueda de más y

mejor democracia cotidiana, a continuación quisiera resaltar los que considero

como los aspectos más relevantes del documento de "Balance de la política

de atención al desplazamiento interno en Colombia 1999-2002".

Más que hacer resonancia o replicar sobre los aspectos ya consignados en

el documento, pretendo puntualizar en la importancia que implica la apertura

de espacios de debate público para consolidar políticas participativas y

plurales -que en esta caso se apuntalan en el documento precitado- y que

junto con otros esfuerzos similares configuran el "campo" de interacción de

diversos agentes sociales interesados, obligados o afectados por la problemática

del desplazamiento forzado en Colombia.

En consecuencia, más que analizar "La política" o el impacto de la misma

en la superación de la problemática del desplazamiento forzado en Colombia

y la atención a las personas, familias y comunidades en riesgo, resistencia

o situación de desplazamiento, me detendré en la pertinencia, el ámbito

institucional de origen del documento, su contenido, sentido y posibles

alcances.

OPORTUNIDAD Y PERTINENCIA

Respecto de la pertinencia del documento, la valoración de su oportunidad

requiere la necesaria contextualización del particular momento de transición

gubernamental, de la Presidencia del Dr. Andrés Pastrana Arango a la

propuesta gubernamental del Dr. Alvaro Uribe Vélez. Más allá de dar cuenta

de un simple y llano cambio de gobierno, se exponen substanciales

transformaciones en políticas íntimamente asociadas a las causas estructurales

del desplazamiento forzado como problemática socialmente relevante.



130 Dennis M. Mumby y Robin P. Clair.
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El fracaso de los procesos de diálogo sin resultados efectivos y verificables

del gobierno saliente con las FARC y el ELN, configuran la antesala de

profundos cambios que desde la nueva administración apuntan a una

apuesta explícita a la intensificación de la confrontación armada con al

menos dos vertientes estratégicas: la victoria militar sobre la insurgencia,

o el establecimiento de condiciones de negociación por la vía de la

"mano dura" y el subsecuente debilitamiento que arrincone las guerrillas

en el espacio supuestamente más “controlable” de la mesa de negociación.

Sobre estos presupuestos se pondrá en marcha la denominada "política

de seguridad democrática", la "ley de seguridad nacional" y los anuncios

de implantación del estado de sitio, o en su defecto la declaratoria de

la conmoción interior, con los correlativos recortes de derechos y libertades

básicas; restricciones significativas a la acción de tutela como mecanismo

de salvaguarde de derechos fundamentales, en especial de los Derechos

Económicos, Sociales y culturales; una agresiva estrategia de recuperación

territorial en la cual la posibilidad de "intervenciones territoriales integrales"

no descartan la posibilidad de "desplazamientos dirigidos"; aunados a la

supresión, fusión o restricción de la acción institucional de instituciones

como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo y Personerías

como entidades básicas en la defensa, promoción y realización de los

derechos fundamentales.

En el entorno antes esbozado, el documento de balance configurará sin

duda, entre otros de corte similar -centrados en el análisis crítico y

propositivo- uno de los puntos de discusión en el proceso de empalme

y eventuales ajustes normativos e institucionales, sobre todo en cabeza

de la nueva administración de la Red de Solidaridad Social como entidad

encargada de la coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral

a la Población Desplazada por la Violencia en Colombia.

ORIGEN INSTITUCIONAL Y PROCESO DE ELABORACIÓN DEL

DOCUMENTO

No es menos indispensable subrayar el "lugar", el locus y el proceso de

construcción del documento. Resulta especialmente significativo que

desde la labor realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados, esta vez a través de un proceso

de consultoría, se convoque a diversos actores sociales y agentes

humanitarios obligados, interesados o afectados -organizaciones de

Fotograf ía: María José Torres
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desplazados- para escuchar y consultar las distintas concepciones y

percepciones sobre la política pública ya referenciada.

Seguramente en dicha convocatoria faltaron otros tantos sectores y otras

tantas personas que mucho pueden aportar a la comprensión y mejoramiento

de la respuesta estatal, sin embargo, este tipo de esfuerzos no son tan

comunes como lo requieren el país y las complejas realidades que es preciso

abordar, de allí buena parte de su valor como proceso participativo.

CONTENIDO

Respecto del contenido del balance, es preciso destacar notorios avances

en lo atinente a la necesidad de hacer pública la gestión institucional del

Estado en la puesta en marcha de específicas políticas relacionadas con la

problemática del desplazamiento forzado y con la debida protección y

atención a las personas afectadas por el destierro y el despojo violentos.

La rendición de cuentas es una práctica absolutamente excepcional en la

lógica de la gestión pública colombiana, mucho más desde criterios claramente

referidos a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos y de

la normativa humanitaria (Derecho Internacional Humanitario, Principios

Rectores de los Desplazamiento Internos, Proyecto de la Esfera, entre otros).

La relación juiciosa y con algún grado de detalle de los niveles de ejecución

presupuestal, cobertura y eficiencia de la gestión institucional son un buen

inicio en la necesaria veeduría y fiscalización ciudadana de temas de su

absoluta competencia, en especial de aquellas problemáticas -que como la

violación de los derechos humanos, las graves infracciones al DIH y la

violencia sociopolítica, aunados a altísimos índices de inequidad, exclusión,

discriminación y desigualdad- configuran el terreno abonado para la expansión

del desplazamiento forzado.

Empero, se requiere ahondar en la evaluación de la política desde unidades

de análisis más precisas, que permitan establecer perfiles comparativos para

reconocer experiencias exitosas y aquellas que presentan mayores obstáculos.

Algunos ejemplos de enfoques de análisis sugieren, entre otras, la cuantificación

de costos de atención de Unidades Familiares en situación de Desplazamiento

(UFD) o comunidades desde una perspectiva diferencial pero integradora

-al menos desde la evaluación- en las fases de prevención, atención

humanitaria de emergencia, transición, restablecimiento en los reasentamientos

o en los retornos; las diferencias de costos operativos entre unidades
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territoriales, los costos de operación de los programas; la catalogación

de la gestión entre las unidades territoriales de la Red de Solidaridad, las

ONG operadoras y el mapa de la inversión según programas y las

poblaciones sujeto de atención. La valoración del esquema de

"administración delegada" en las ONG operadoras, el nivel de incidencia

de los Comités municipales, distritales y departamentales de atención a

la Población Desplazada en la formulación, ejecución y evaluación de

la política; la participación de las comunidades en riesgo, resistencia y

situación de desplazamiento en el diseño, activación, seguimiento y

evaluación de la política, son entre otros, puntos por profundizar en

futuros balances.

Falta aún reforzar en este tipo de balances una lectura más profunda del

impacto de la política en la protección, garantía y realización de los

derechos humanos a la luz de principios, criterios e indicadores discutidos

y compartidos colectivamente, que aunque se aclara en la presentación

del documento, no es uno de los objetivos del mismo ni exime a futuros

esfuerzos del abordaje precitado. Este es sin duda uno de los retos de

balances similares. En este sentido, a los criterios sobre los cuales se

diseña, desarrolla y evalúan las políticas públicas tradicionales -al menos

cobertura, universalidad y eficiencia- es preciso incorporar elementos

referidos a los sectores beneficiarios de la política desde enfoques

diferenciales -a saber, género, generación, etnia, discapacidad y opción

sexual- así como una comprensión social de los contenidos y niveles de

realización de los derechos objeto de protección o restitución. El enfoque

integral de realización de derechos, va más allá de la buena voluntad o

de la correcta ejecución de recursos, implica una detenida valoración

del impacto de la política pública en los procesos de prevención, atención

humanitaria, transición, restablecimiento; verdad, justicia y reparación

-para el caso que nos ocupa-.

Respecto del análisis del SNAIPD, es necesario revisar de manera más

detallada los fundamentos, las lógicas y los procedimientos de

conexión/desconexión de los subsistemas -educación, salud, vivienda,

tierras, justicia, fuerza pública, entre los principales- con la entidad

coordinadora del sistema (RSS) con el fin de detectar cortocircuitos más

específicos y desde allí intentar la formulación de propuestas de ajuste

institucional.



131 Citada por David Slater. Repensar
la espacialidad de los movimientos
sociales: fronteras, culturas y
política en la era global, En: Arturo
Escobar, Sonia E, Álvarez y Evelina
Dagnino (Ed.). 2001. “Política
cultural y cultura política”. Instituto
Colombiano de Antropología e
Historia - Taurus. Bogotá.

COMENTARIOS AL INFORME DEL BALANCE DE LA POLÍTICA

178

SENTIDO Y POSIBLES ALCANCES

El balance presentado constituye sin duda un valioso avance en procura de

lograr mayores niveles de conocimiento, discusión y construcción social de

propuestas de una política pública que se inserte de manera prioritaria tanto

en la agenda política del Estado como en la agenda social de un país

agobiado por tantos, tan diversos y  tan profundos conflictos históricamente

aplazados y no resueltos.

La perspectiva transversal del documento orientada por los imperativos de

prevención y protección con énfasis en la realización de derechos, de

cumplimiento de específicas obligaciones estatales y de una mayor y más

decidida acción social e institucional con miras al ajuste de la respuesta

estatal y social a la problemática, representan una línea por profundizar en

el análisis de políticas públicas.

Seguramente el documento plantea puntos de acuerdo y otros tantos de

debate, perspectivas y lecturas por discutir, que no compartamos o que

consideremos necesario desarrollar, en esas fortalezas y comprensibles

falencias está el mayor potencial del balance. Es decir, en la posibilidad de

poner en funcionamiento una "máquina para hacer hablar y para hacer ver",

en la necesidad de conformar un dispositivo de intensificación del debate

público sobre un "tema" de interés general. Este documento, como otros de

signo similar, son puntales sobre los cuales construir alternativas en las que

la posibilidad de cambio favorable real y efectivo desde la participación y

la inclusión no se asfixien bajo la égida de la "verdad revelada" e indiscutible,

del plan inamovible, de "La Política" -con mayúsculas- ajena y distante que

aparece socialmente como el producto de la visión y comprensión de quienes

dicen poseer y administrar el "saber experto".

Por último, quisiera señalar algunas diferencias entre "la política pública",

"lo político" y "la política". Distinción necesaria para entender que afrontamos

estrategias y escenarios diferenciados. En el primer caso la definición más

aceptada es aquella que aglutina las acciones institucionales encaminadas

a resolver una cierta problemática socialmente relevante, o "la política

pública". Entre tanto, "lo político" y "la política" -en términos de Chantal

Mouffe131:

“[. . . ] se relaciona con la dimensión antagónica inherente a toda

sociedad humana, antagonismo que puede tomar formas muy diferentes

y que puede situarse en relaciones sociales diversas. En contraste “la

política” puede tomarse como algo que se refiere al conjunto de prácticas,



132 Coordinador / Apoyo a
organizaciones de desplazados e
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133 La Fundación Menonita
Colombiana para el Desarrollo
Mencoldes es una ONG que
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discursos e instituciones que buscan establecer un cierto orden y

organizar la vida social en condiciones que estén siempre sujetas,

de manera potencial al conflicto, precisamente porque se ven afectadas

por “lo político”. Desde esta perspectiva, la política puede ser vista

como el intento por pacificar lo político, o la instalación y encarnación

del orden y las prácticas sedimentadas de una sociedad. La

despolitización es la tarea más estabilizada de la política [. . . ]”.

Las posibilidades, condiciones y garantías para que "la política" no ahogue

"lo político", es decir la expresión de contradicciones y puntos de vista

divergentes, son algunos de los indicadores que nos permiten reconocer

una sociedad plural y un Estado garante de principios democráticos. En

caso contrario, cuando el orden imperante con vocación hegemónica

constriñe lo político, estamos en presencia del cierre de alternativas

distintas a las afincadas en las más reblandecidas poltronas del poder

omnímodo y excluyente. Por lo pronto bienvenido sea el debate público

sobre la política.

COMENTARIOS AL “BALANCE DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A

LA POBLACIÓN DESPLAZADA 1999 - 2002”

Juan Manuel Bustillo132

A continuación presentamos los comentarios de la Fundación Mencoldes

al contenido del "Balance de la Política Pública de Atención a la Población

Desplazada 1998-2000", los cuales se centran en los aspectos en los que

la Fundación tiene conocimiento y experiencia133.

Desde hace años, distintos organismos nacionales e internacionales han

recomendando una evaluación de la política pública de prevención del

desplazamiento y de atención y protección a la población desplazada

en Colombia.

A nuestro juicio, es en este sentido que tiene gran valor e importancia,

pues abre las posibilidades para el estudio y la crítica sobre las lagunas,

dificultades y aciertos de la política, y por supuesto, para que sean

adoptadas las medidas correctivas del caso.

Los aspectos analizados y las conclusiones del balance abordan global

e integralmente los temas relevantes de la respuesta estatal política, tanto

Fotograf ía: María Eugenia Cárdenas

8.3 Comentarios de
la Fundación

Menonita para el
Desarrollo



COMENTARIOS AL INFORME DEL BALANCE DE LA POLÍTICA

180

en la parte técnica y operativa, como en el ámbito de política que deben

convertirse en uno de los insumos útiles para la implementación política

de frente a la crisis del desplazamiento de acuerdo con el aprendizaje

obtenido en el último período.

Una contribución significativa del balance es la introducción del debate

de los aspectos conceptuales de la política y el reconocimiento explícito

de que el enfoque de esta debe ser el de protección y reparación del

conjunto de derechos vulnerados con ocasión del desplazamiento forzado.

Este enfoque es esencial para afrontar los retos y temas claves como son

la prevención; la organización y participación de la población; la

estabilización socioeconómica y las soluciones duraderas; el

funcionamiento y coordinación del  Sistema Nacional de Atención a la

Población Desplazada y una relación adecuada con las organizaciones

de la sociedad civil y la comunidad internacional que respete su rol

complementario.

Las conclusiones y desafíos planteados por el balance nos generan

algunas expectativas:

1. La magnitud de la crisis del desplazamiento forzado merece un lugar

prioritario en la agenda política y social del Gobierno.

2. En esta dirección, el Gobierno tiene la responsabilidad de lograr que

el conjunto de instituciones del Estado cumpla con sus obligaciones

en materia de prevención del

desplazamiento y de protección de

los derechos de las personas

desplazadas desde los primeros días

de su período, implementando la

amplia normatividad existente

en el país.

3. En cumplimiento de las recomen-

daciones formuladas por el

Representante del Secretario General

de las Naciones Unidas para los

Desplazamientos  Internos134, resulta

Fotograf ía: María José Torres
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indispensable que el Gobierno designe un oficial de enlace, del más

alto nivel, que con responsabilidad política, capacidad de decisión

y de convocatoria asuma los compromisos de interlocución que

implican el diseño y puesta en práctica de una política integral de

atención al desplazamiento forzado.

Confiamos en el compromiso del Vicepresidente de la República, suscrito

en el pasado mes de junio con las ONG, de ejercer personalmente esta

responsabilidad y de propiciar un proceso permanente de diálogo e

interlocución con las ONG.

4. El Balance realizado por la RSS y el ACNUR es un instrumento de

gran valor para la formulación del Plan Nacional de Atención a la

Población Desplazada. Además, el Gobierno dispone de importantes

 insumos elaborados por los organismos internacionales especializados

en derechos humanos y en desplazamiento interno específicamente

desarrollados para la situación colombiana.  En respuesta a esta

cooperación, el Estado colombiano debe aplicar las recomendaciones

de la Defensoría del Pueblo y de los organismos del Sistema de las

Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

y de las misiones especializadas en el tema, y las recomendaciones

formuladas por la Red Interagencial sobre los Desplazamientos Internos

de las Naciones Unidas y del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado

de Naciones Unidas para los Refugiados.

5. La política pública frente a la crisis del desplazamiento forzado debe

disponer de recursos financieros, profesionales y técnicos adecuados

que garanticen la prevención de las causas estructurales que generan

el desplazamiento forzado. En este mismo sentido, el Estado debe

promover y garantizar la protección integral de los derechos

fundamentales de la población desplazada; obligaciones señaladas

claramente en la Ley 387/97, los Principios Rectores para los

desplazamientos internos y en la jurisprudencia de la Corte

Constitucional mediante las sentencias de tutela.

6. La orientación de la política pública de prevención del desplazamiento

y de protección y atención a la población desplazada, debe reflejar

el imperativo humanitario que corresponde a la dramática situación

de vulneración de los derechos humanos y las graves infracciones al

derecho internacional humanitario que padecen las personas en

situación de desplazamiento. La aplicación de políticas de prevención
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debe abarcar la protección y presencia del Estado con claro sentido

social, es decir, con programas que garanticen la realización tanto de

los derechos civiles y políticos, como de los económicos sociales y

culturales.

7. Las víctimas del desplazamiento requieren que se combata la impunidad

que rodea al delito del desplazamiento forzado. Los procesos de verdad

(esclarecimiento de los hechos), justicia (investigación y sanción de los

presuntos responsables) y reparación (moral y material) deben hacer

parte de la política estatal para garantizar la superación de la condición

de desplazado.

8. La tragedia del desplazamiento requiere respuestas integrales y duraderas

por parte del Estado colombiano. La atención integral a las víctimas del

desplazamiento requiere de un enfoque humanitario y de soluciones

de mediano y largo plazo, en ningún caso acciones que restrinjan o

vulneren sus derechos y libertades fundamentales.

Por lo tanto, el Estado debe cumplir en todo momento y de manera

irrestricta con la normatividad humanitaria como mecanismo de protección

de la población civil, evitando su involucramiento en las hostilidades.

9. El Estado debe garantizar las condiciones para la labor de las personas

y organismos humanitarios y de defensa de los derechos de la  población

desplazada.

10. La profundización de la crisis de derechos humanos y de derecho

humanitario hacen imperiosa la búsqueda de una salida negociada al

conflicto armado y la firma de un Acuerdo Global de Derechos Humanos

y Derecho Humanitario. El tema del desplazamiento debe representar

una prioridad en la agenda de eventuales acercamientos de paz.

COMENTARIOS AL “BALANCE DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL

DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO 1999 - 2002”

Roberto Vidal López135

Los autores del informe han realizado un trabajo de síntesis de información

y de identificación de zonas críticas en las políticas para desplazados que

sin duda dará pie a muchos análisis en el futuro inmediato. Requiere de

antemano un respetuoso reconocimiento a su labor investigativa.

8.4 Comentarios
de un académico
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Propongo como punto de partida de este comentario el debate del

término "política de atención al desplazamiento", de la cual los autores

anuncian un balance. La primera conclusión que provoca una lectura

detallada  del informe es que en el pasado gobierno se han tomado

muchas decisiones y se han adelantado iniciativas, programas acciones,

cuyo conjunto se encuentra todavía lejos de constituir una sola política

y resulta más bien un conjunto de políticas que constituyen núcleos

relativamente independientes, con lógicas propias, que en algunos

momentos coinciden y en otros abiertamente se contradicen. Y dentro

de tales políticas pueden identificarse algunas que se desenvuelven

dentro de la sombrilla jurídica del Sistema de Atención Integral, y otros

que se desarrollan en ámbitos externos pero que son fuertemente

influyentes tales como la guerra, las consideraciones sobre el modelo de

desarrollo, los imperativos de ajuste estructural entre otros.

Sin la pretensión de agotar las tensiones entre las políticas sobre el

desplazamiento, me propongo comentar algunas que considero relevantes.

EL DESPLAZAMIENTO COMO FENÓMENO TEMPORAL CUYOS

EFECTOS SON SUSTANCIALMENTE REVERSIBLES

El supuesto de la temporalidad del desplazamiento, en el sentido de

constituir un fenómeno limitable en el tiempo y que termina con un

ejercicio de "volver al estado anterior" de cosas, se encuentra muy asociado

a una consideración similar sobre el conflicto armado interno. Sin embargo,

una revisión superficial de los programas de gobierno tanto del Presidente

Pastrana como del Presidente Uribe muestran que el desarrollo del

conflicto ocupa buena parte de la agenda pública y orienta fuertes

transformaciones en la asignación de recursos, en las decisiones sobre

estructura institucional, en la organización de la sociedad y aún en las

prospecciones hacia el futuro. El hecho del conflicto transforma la

sociedad. Y una consideración similar puede hacerse sobre el

desplazamiento.

La pretensión de que las políticas sobre el desplazamiento constituyen

estrategias de corto y mediano plazo, que responden a una situación

transitoria, parecen cuestionadas  por la evidencia de que el movimiento

forzado de población empieza a producir cambios profundos en la

población desplazada al igual que en las zonas de expulsión como en

las de recepción.
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Las tendencias, inmodificadas hasta ahora, hacia el aumento del

desplazamiento y hacia la reubicación urbana ponen en cuestión el sistema

que ha tenido un claro énfasis en la atención temporal de emergencia y en

un eventual retorno a los sitios de origen.

La catástrofe humanitaria deviene en profunda transformación social,

económica, cultural y política que comienza a demandar una reacción cada

vez más estructural, permanente en el tiempo, con una incidencia duradera

en cualquier ejercicio de prospección sobre el futuro del país. Los desplazados

llegaron para quedarse, y sus demandas habrán de integrarse a la agenda

política nacional.

LA ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DE LOS DERECHOS DE LOS

DESPLAZADOS Y DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

Las políticas de atención al desplazamiento tienen  un escenario de evolución

en el ámbito del derecho, donde se desarrolla una fuerte disputa sobre

cuáles de las necesidades de los desplazados pueden ser legítimamente

insatisfechas y cuáles no, lo cual compromete la asignación de recursos

escasos del Estado.

Los términos institucionales de este debate se han fijado en el ámbito jurídico

a través de un muy eficiente sistema de "frenos y contrapesos" entre los

poderes públicos que constituye una muestra del grado respetable de

funcionamiento del sistema democrático en Colombia, en el marco del

concepto contemporáneo del Estado Social de Derecho. El debate ha derivado

en el reconocimiento unánime de la responsabilidad del Estado frente al

desplazamiento y a las necesidades especiales de la población desplazada

a través de la participación activa del legislativo (Ley 387 de 1997), el

ejecutivo (reglamentación, documentos de política social, directivas

presidenciales), el sistema judicial (profusa jurisprudencia) y  de los organismos

de control.

Corresponde fundamentalmente al ejecutivo la administración de tal

responsabilidad que para el caso del desplazamiento debe incluir la

responsabilidad internacional. Sin que de manera alguna agote las finalidades

del Estado, la administración de su responsabilidad orienta buena parte de

las políticas. En este sentido el reto para el Estado consiste en mantener un

umbral aceptable de respuesta mediante la asignación de recursos escasos

en el contexto de una guerra interna.
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En el ejercicio tendiente a determinar el alcance de la responsabilidad

estatal se apela a diversos argumentos, que tienen un peso diferencial

y le dan significado a las acciones del Estado:

• En el campo de la responsabilidad internacional, las obligaciones que

derivan del sistema internacional de los derechos humanos  permiten

al Estado desarrollar estrategias simultáneas. Parte de tales obligaciones

consisten en garantizar a todas las personas los derechos que hacen

parte de los tratados, otra parte en tomar todas las medidas legislativas

necesarias para garantizar el respeto de los derechos y finalmente

proveer los remedios judiciales pertinentes para proteger y restablecer

los derechos (Pacto de Derechos Civiles y Políticos).

El informe muestra reiteradamente un desarrollo muy importante de

la segunda obligación, es decir la de medidas legislativas, y unos

vacíos notorios en la garantía de derechos y la efectividad de recursos

judiciales. Pero en términos de la comunidad internacional, el desarrollo

de la acción legislativa parece dejar un balance favorable al Estado

colombiano en cuanto revela una voluntad favorable aún en medio

del muy limitado impacto de la estrategia. En ese sentido la legislación

como política constituye una administración eficiente de la

responsabilidad internacional.

• Nuevamente en el campo internacional, la responsabilidad del Estado

se encuentra dividida entre el alcance de las obligaciones respecto

de los derechos civiles y políticos, de aplicación inmediata, y el de

los derechos económicos, sociales y culturales, cuya garantía se

encuentra sujeta en los tratados a realizar los pasos que sean necesarios,

con el máximo de los recursos disponibles  incluyendo particularmente

las medidas legislativas.

Advirtiendo los ingentes esfuerzos de la ONU para disolver esta

distinción a través del concepto de integralidad e interdependencia

de todos los derechos (Declaración de Viena y Programa de Acción),

la distinción subsiste en los tratados y resulta muy importante al

momento de fijar el alcance de los derechos de los desplazados en

el marco de la administración de la responsabilidad internacional del

Estado. Si bien es posible una distinción dogmática, en la práctica

resulta bastante cuestionable posponer para los desplazados el

cumplimiento de derechos sociales, económicos y culturales tales

Fotograf ía: Ana María Rodríguez
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como el trabajo, la protección de la familia, un estándar mínimo de vida en

cuanto a comida, vestido, vivienda, el derecho a la salud o la educación.

Resulta moralmente cuestionable y socialmente insostenible dilatar la

respuesta a estos derechos como materia separada del derecho a la vida,

a la integridad personal, a la igualdad y no-discriminación, de cara a la

situación de emergencia de los desplazados.

Y así lo ha percibido la Corte Constitucional cuando ha identificado el

carácter fundamental que todos los derechos enumerados tienen para

los desplazados y ha cerrado la vía al aplazamiento de los mismos bajo

consideraciones jurídicas y aún presupuestales.

Desde esta perspectiva, el control judicial ha cerrado oportunamente la

vía para utilizar tal distinción.

• Otro recurso que también muestra claramente el informe es la

administración de la responsabilidad desde dentro del derecho mediante

la introducción de distinciones restrictivas en el desarrollo reglamentario

de las normas constitucionales y legislativas. Por vía de ejemplo el

concepto jurídico de desplazado que se obtiene mediante una superficial

integración de normas resultaría algo como: personas que se han visto

obligadas a abandonar su residencia habitual... por razón del conflicto,

que han denunciado el hecho en el último año, que se han hecho parte

del Registro Único de desplazados, para quienes se presta atención

humanitaria de emergencia durante tres meses, máximo seis, en cuanto

haya disponibilidad presupuestal para hacerlo.

Esta última estrategia que consistiría en transportar las restricciones de

los derechos desde los sujetos (la definición de desplazados sigue siendo

la de la ley) a los predicados (todas las restricciones se encuentran en

zonas menos visibles de la reglamentación) permite una limitación efectiva

de la responsabilidad estatal.

• Finalmente  el debate sobre responsabilidad  se ha desplazado a una

nueva arena, que el informe denomina como la tensión entre una

aproximación al desplazamiento desde las políticas públicas o desde los

derechos. Tal distinción pretende explicar cómo la responsabilidad por

la satisfacción de los derechos tiene un nuevo límite, esta vez extra-

jurídico que deriva de condiciones de restricción económica de los

recursos del Estado que aparecen como más objetivas que el derecho.

Tesis esta a la que se opondría un enfoque desde los derechos, según
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el cuál estos constituirían parámetros más objetivos, que generarían

obligaciones absolutas y en cuyos términos se pueden traducir todas las

políticas públicas.

Pero tal distinción no parece resultar tan consistente. Desde el lado de

las políticas, estas constituyen decisiones sobre quiénes serán los

beneficiarios de los recursos escasos y cuáles de sus derechos serán

satisfechos y cuáles no, mediante el uso de herramientas jurídicas, algunas

de las cuales están en manos del Estado y constituyen parte del debate

de los sectores políticos representados en este. Es decir, el problema no

es la escasez de los recursos, lo cual no es novedad, sino la decisión

sobre la asignación de tales recursos a algunos sujetos en perjuicio de

otros.

Desde la perspectiva de los derechos, no es posible considerarlos como

parámetros estáticos desde los cuales se determina una objetividad

invariable que se encontraría más allá de todo debate. Por el contrario,

representan un ámbito de discusión política con el mismo objeto de las

"políticas públicas" pero con otros protagonistas estatales y no estatales

que disponen de alternativas de participación que muchas veces están

cerradas en el ámbito de las "políticas públicas". Un ejemplo patente es

el extraordinario alcance que ha tenido la acción de tutela, no sólo como

mecanismo de defensa de derechos fundamentales sino como vía de

participación de la población desplazada en la definición de las políticas.

Resulta entonces que no son perspectivas tan opuestas pero tampoco

son reducibles entre sí.

LA "BUENA" PARTICIPACIÓN Y LA "MALA" PARTICIPACIÓN DE LOS

DESPLAZADOS

Finalmente quiero referirme a otra tensión fundamental que atraviesa el

informe  en cuanto a las posibilidades de participación de los desplazados.

Tal como se percibe, esta tensión opondría por una parte el reconocimiento

de los desplazados y sus organizaciones como componentes fundamentales

de varias de las políticas frente a una fuerte aprensión  sobre la participación

de los desplazados y los efectos imprevisibles de su organización política

que se revela difícil y vulnerable a influencias externas.

Al respecto parece haber una categorización implícita entre participación

“buena” y participación "mala" de las organizaciones de desplazados. La
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participación "buena" pareciera exigir de parte de los desplazados una

conciencia clara sobre los intereses superiores de la nación, desvinculación

de los actores del conflicto, unidad, solidaridad. Se imagina el activismo

político-institucional de los desplazados casi como un partido político

o como un gremio abstrayéndolos de su diversidad, del hecho de  que

son víctimas de actores diferentes, que tienen etnias, géneros, edades,

origen regional, profesiones militancias políticas diversas.

Igualmente se espera de ellos mesura en las dimensiones de su

reivindicación, comprensión pacífica de la situación y de las limitaciones

de las políticas de atención, lo cual resulta por lo menos sorprendente

cuando las cifras del informe revelan que el cubrimiento más alto, con

la cuantificación más favorables, llega al 43% en la fase de atención

humanitaria.

En conclusión, pareciera que se espera de los desplazados una coherencia

y una claridad de metas que no existe en ninguno de los actores políticos

del espacio público nacional. De la lectura del informe puede concluirse

que efectivamente existe una necesidad urgente de participación de la

población desplazada, que hasta ahora ha tenido muchos interlocutores

y representantes. Para que ello sea posible deben disponerse los espacios

que permitan la aparición de los desplazados con sus logros y limitaciones,

divisiones y vicios. Cualificarlos sí, pero sin pretender con ello que

piensen como sus interlocutores. Prepararlos sí, pero sin reducirlos a

una imagen abstracta de desplazado que parece salir de la ley y no de

la realidad.

CONCLUSIÓN

El informe permite ver, desde la perspectiva que propongo, que el rumbo

de las políticas sobre desplazamiento y su desarrollo, están lejos de

constituir un terreno de amplio consenso cuyo problema fundamental

se limitaría al grado de ejecución, al paso del tiempo y la consecución

de recursos escasos.

Por el contrario, nos revela que las políticas sobre desplazamiento

constituyen un terreno altamente debatido y debatible, que enfrenta

direcciones contradictorias en muchos de sus componentes y que tendrá

que ser definido progresivamente en cuanto cada uno de los múltiples

actores implicados despliegue estrategias en diversas arenas del debate

público.
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ACNUR:  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AHE: Atención Humanitaria de Emergencia

AID: Agencia Internacional para el Desarrollo

ARS: Administradora del Régimen Subsidiado

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia

CAT: Centros de Alojamiento Transitorios

CHF: Cooperative Housing Foundation

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja

Codhes: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

CONP: Comité Operativo Nacional de Prevención

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social

DDHH: Derechos Humanos

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DIH: Derecho Internacional Humanitario

DNP: Departamento Nacional de Planeación

DRI: Desarrollo Rural Integrado

ECHO: Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea

ELN: Ejército de Liberación Nacional

EPS: Empresas Promotoras de Salud

FAO: Food and Agriculture Organization

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Findeter: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

FIP: Fondo de Inversiones para la Paz

Fisalud : Consorcio Fiduciario encargado del manejo de los recursos del Fosyga.

FMI: Fondo Monetario Internacional

FNUAP: Fondo de Población de las Naciones Unidas

Fosyga: Fondo de Solidaridad y Garantías

FUPAD: Fundación Panamericana para el Desarrollo

GTD: Grupo Temático de Desplazamiento

Incora: Instituto Colombiano de Reforma Agraria

Inurbe: Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana

IPS: Instituciones Prestadoras de Servicio



Mencoldes: Fundación Menonita para el Desarrollo

OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos.

OCHA: Oficina de la Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

OIM: Oficina Internacional para las Migraciones

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONG: Organización No Gubernamental

OPRS: Operación Prolongada de Socorro y Rehabilitación

OPS: Organización Panamericana de la Salud

PAB: Planes de Atención Básica

PAC: Programa Anual de Caja

PAH: Plan de Acción Humanitaria

PAZ: Planes de Acción Zonal

PD: Población Desplazada

PEI: Proyecto Educativo Institucional

PIB: Producto Interno Bruto

PID: Población Internamente Desplazada

PMA: Programa Mundial de Alimentos

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POS: Plan Obligatorio de Salud

PYMES: Pequeñas Y Medianas Industrias

RAS: Red de Apoyo Social

RSS: Red de Solidaridad Social

SAT: Sistema de Alertas Tempranas

SEFC: Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

Sisben: Sistema de Identificación de Beneficiarios

SNAIPD: Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.

SNU: Sistema de Naciones Unidas

SSSS: Sistema de Seguridad Social en Salud

SUR: Sistema Único de Registro

UAO: Unidades de Atención y Orientación

UFD: Unidades Familiares en situación de Desplazamiento

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UPC: Unidades per Capita

USAID: United States Agency for International Development

UTC: Unidad Técnica Conjunta



OFICINAS DE ACNUR EN COLOMBIA

BOGOTÁ

Calle 114 No.9-01  Oficina: 601

Torre A • Edificio Teleport

Teléfonos: (571) 629 1602 / 32 / 20 • Fax: 629 2790

e-mail: colbo@unhcr.ch

BARRANCABERMEJA

Carrera 8 No. 6-19 Oficina: 506

Edificio Super Estrella

Teléfonos: 621 2695 - 611 3500

e-mail: colba@unhcr.ch

APARTADÓ

Calle 100D No. 111-56

Teléfono: 828 2162

e-mail: colap@unhcr.ch

PUERTO ASÍS

Carrera 20 No. 15-61

Teléfono: 422 7839

e-mail: colpa@unhcr.ch
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