
Anexo VIII

Uno de los principios metodológicos que guiaron la investigación fue la
consideración de que una evaluación de política pública debe realizar-

se desde una perspectiva de derechos y, en particular, desde lo que las
personas consideran que satisface ese derecho, de acuerdo a su experien-
cia vital, determinada por la edad, el sexo y la cultura.

Durante el trabajo de campo se indagó en torno a lo que para las
personas significa, es constitutivo o permite lograr los principios de vo-
luntad, dignidad, seguridad, participación, no discriminación y recupera-
ción, indemnización o reparación. Es decir: los contenidos que la comuni-
dad da a estos principios.

Para ello se realizaron entrevistas en profundidad, mediante las
cuales se obtuvieron relatos sobre sus vidas, las razones de quienes retor-
naron y de quienes no quisieron retornar, los motivos de quienes optaron
por solicitar la reubicación, y las demandas que hicieron al Estado1. Ade-
más se formaron grupos de discusión —de acuerdo a intereses de género y
etáreos— para profundizar sobre los aspectos constitutivos de los relatos.
Se hicieron inferencias también del conocimiento que han producido los
estudios sobre el efecto diferenciado de la violencia en las mujeres2.

Metodología para la construcción
de la matriz de evaluación

1 Ver Anexo 8. Guía para las entrevistas en profundidad.
2 La Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado” ha visibilizado en distintos informes el

impacto que la violencia sociopolítica ejerce sobre las mujeres, en particular la ejercida
por el conflicto armado; los informes a los que se hace referencia son: Informe sobre
violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, cuarto informe
2003–junio 2004, Bogotá, octubre de 2004; Informe sobre violencia sociopolítica
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La información obtenida en el trabajo de campo se organizó te-
niendo en cuenta la interdependencia entre los principios y los aspectos
que las comunidades relacionaron con cada uno de ellos. De este modo
se definieron las variables y sus respectivos indicadores. Los contenidos
asignados a cada principio reflejan la experiencia de campo con las tres
comunidades (en lo que a variables e indicadores se refiere); esta expe-
riencia posibilitó también sugerir las preguntas que permitían medir los
indicadores.

La matriz de evaluación es el resultado de la puesta en común de
la experiencia de los tres estudios de caso. Se reconoce que estas expe-
riencias no agotan todas las posibilidades, pero por corresponder a diver-
sas realidades culturales y diferentes circunstancias de desplazamiento
(tanto por sus causas como por su duración) ofrecieron al equipo de
investigación un panorama bastante amplio de aspectos relacionados con
los principios.

La enunciación de variables, indicadores y preguntas, intenta pre-
servar la diversidad cultural y evidenciar aspectos que desde la experiencia
urbana occidental no parecen relevantes, así como aquellos atinentes a las
particularidades de mujeres, niños y niñas.

ALCANCES DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN

Los contenidos de los principios rectores no se agotan en las
interdependencias planteadas en la matriz. Sin embargo, las variables e
indicadores inferidos son base adecuada para un trabajo de evaluación
participativa. La matriz de evaluación fue elaborada en el trabajo y la dis-
cusión con comunidades de tradición fundamentalmente agrícola, y las
preguntas fueron formuladas desde esa experiencia.

En la medida en que los indicadores propuestos y las variables
consideradas son de carácter cualitativo, no es posible obtener valores a
partir de los cuales determinar en qué proporción la política pública fue

contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, tercer informe 2002, Bogotá, febrero
de 2003; Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres y niñas en Colombia,
segundo avance 2001, Bogotá, diciembre de 2001; Primer avance del informe sobre
violencia contra las mujeres y las niñas en el conflicto armado colombiano, Bogotá,
abril de 2001. El Observatorio de los derechos humanos de las mujeres “En situaciones
de conflicto armado las mujeres también tienen derechos”, por su parte, ha analizado
el impacto que el desplazamiento tiene en las mujeres, en particular en: Mujeres
desplazadas: acciones del gobierno colombiano, Bogotá, marzo de 2004.
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garante o no de los derechos de retorno, reintegración y reparación. Tam-
poco se puede determinar, cuantitativamente, un nivel o grado de cumpli-
miento con cada uno de los principios, pero sí es posible percibir tenden-
cias y aportes cualitativos.

Los indicadores ofrecen criterios a partir de los cuales se mide la
efectividad de la política pública. Criterios que también sirven para que las
instancias implicadas (comunidad, Estado, cooperación internacional,
ONG) tomen decisiones y ejecuten acciones para garantizar los derechos
de la población en retorno, en reubicación o en el caso de que necesite
permanecer en los lugares de recepción.

La evaluación (pre o pos retorno) facilita la toma de decisiones
en torno a las políticas públicas que se deben formular para mejorar las
condiciones de vida de la población desplazada desde una perspectiva
integral de derechos.

La matriz de evaluación proporciona a las comunidades en situa-
ción de desplazamiento unos parámetros claros para analizar la pertinen-
cia o no de retornar. A partir de este análisis se pueden determinar los
aspectos en torno a los cuales el Estado no brinda garantías o no establece
compromisos; y clarificar así, los aspectos sobre los cuales se deben esta-
blecer acuerdos con el gobierno.

Toda decisión de retorno debe realizarse contando con informa-
ción suficiente y veraz. Esto depende de la transparencia en la información
que brindan las entidades estatales y no estatales. En consecuencia, la apli-
cación de la matriz de evaluación requiere un esfuerzo del Estado para
construir un sistema capaz de dar cuenta de las variables sobre las que
depende la toma de decisiones.

MATRIZ DE EVALUACIÓN

A continuación se presenta la matriz para evaluar los procesos de
retorno, del mismo modo como se estudiaron los contenidos de los Prin-
cipios Rectores, se divide en Antes del regreso o reasentamiento y Para la
reintegración. Esta matriz relaciona cada principio con sus principios
interdependientes, sus variables e indicadores correspondientes, y la pro-
puesta de operacionalización para evaluar los procesos de retorno (cómo
preguntar y observaciones).
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Observaciones

Antes de formular las preguntas
se debe establecer cómo eran los
espacios para ellos en los luga-
res de origen, el deseo de re-
crearlos o la necesidad de rede-
finirlos.
Se debe tener especial atención
en brindar espacios de confian-
za para que las jóvenes y las
mujeres puedan hablar sobre las
incomodidades que tienen para
el cuidado del cuerpo, por ejem-
plo cuando están menstruando,
o para el cuidado de enferme-
dades.

Se debe estar alerta sobre la re-
lación que pueda haber también
con la salud sexual y reproducti-
va de las mujeres (poco o nin-
gún acceso a métodos de anti-
concepción) o con violencia
sexual (abusos o violaciones).

Cómo medir o qué preguntar

Número de personas por metro cuadrado
�Se sienten hacinados�

�Tienen espacios adecuados para el
cuidado personal, asearse, cuidar el
cuerpo y atender enfermedades�
�Tienen espacios para estar a solas�
�Tienen espacios para relacionarse
afectivamente�
�Tienen espacios para cocinar, comer
distintos�
�Existen condiciones que facilitan el
ejercicio del juego para niños y niñas�

Incidencia mayor de embarazos en las
mujeres (sobre todo de las jóvenes) que
en el lugar de origen.
�Considera que las relaciones interper-
sonales (con su familia, seres queridos,
conocidos/as, demás miembros de la
comunidad) se han deteriorado debido
a la forma como están viviendo�
�Consideran que se han perdido las
formas de respeto que se usaban en los
lugares de origen (como uso del “don”,
“doña”, “señora”, “señor”)�
�Consideran que los conflictos entre los
distintos miembros de la comunidad son
más frecuentes�

Indicador

Hacinamiento

Separación de espa-
cios

Deterioro de las rela-
ciones interpersonales

Principio
Voluntad

Interdependencia
Dignidad

Variables
Habitabilidad de
los lugares de re-
cepción
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Indicador
Potabilidad del agua

Incidencia de enfer-
medades relaciona-
das con problemas de
salubridad
Acceso a servicios de
manejo de residuos y
de excretas
Manejo de aguas llu-
vias y aguas residua-
les

Implementos de aseo

Cambios de albergue

Deterioro de las con-
diciones de la ayuda
humanitaria

Cómo medir o qué preguntar
�El agua que consume es potable o no�
�De dónde proviene el agua que se con-
sume�
�Qué información ha dado la secretaría
de salud sobre la potabilidad del agua�
Número de personas con enfermeda-
des relacionadas con problemas de sa-
lubridad.

�Qué manejo se le dan a los residuos
sólidos�
Número de excretas por personas.
�Cómo se encauzan las aguas lluvias�
�Cómo se encauzan las aguas residua-
les�
�A dónde van las aguas residuales�
�Las personas cuentan con implemen-
tos para el aseo de su cuerpo�
�Las personas cuentan con implemen-
tos para el aseo de sus espacios habita-
cionales, los enseres y la ropa�
�Cuántas veces ha cambiado de alber-
gue�
�Los cambios de albergue le han facili-
tado proyectarse en el futuro o se lo
hacen más difícil�
�Los cambios de albergue han signifi-
cado un deterioro o un mejoramiento
de las condiciones de vida�
�Han percibido cambios en la atención
a la población en situación de despla-
zamiento con respecto a lo que saben
que había antes�

Observaciones

Puede establecerse a partir del
conocimiento previo que tengan
los servicios de salud del munici-
pio.

Esta pregunta tiene sentido si ha
habido efectivamente cambios de
albergue. Es probable que los
cambios hayan sido sufridos sólo
por algunas personas.

Principio
Voluntad

Interdependencia
Dignidad

Variables
Salubridad

Estabilidad
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Tranquilidad

Temporalidad de la
asistencia humanita-
ria

Calidad de la asisten-
cia humanitaria

Cobertura de la asis-
tencia humanitaria

Cómo medir o qué preguntar
�El lugar y la forma como están vivien-
do les produce tranquilidad?� Tienen
la posibilidad de incidir y modificar las
condiciones en las que están viviendo�
�Cuántas veces o por cuánto tiempo
recibieron asistencia humanitaria en
alimentación, vestuario, kit de cocina y
aseo, hábitat interno, ayuda sicosocial
y legal, apoyo para el alojamiento, do-
cumentación; acceso a educación, sa-
lud, al programa de apoyo a madres
gestantes y lactantes del ICBF; empleo
temporal, capacitación laboral�
�La ayuda recibida fue integral y opor-
tuna�
�Hubo articulación entre las distintas
instancias que brindaron la ayuda�
�La comunidad participó en los aspec-
tos definitorios de la ayuda (satisfacto-
res, rutas, formas de acceso, tiempo)�
�La ayuda recibida correspondía a las
necesidades de cada grupo poblacio-
nal de acuerdo a su edad y situación
particular (niñas, niños, jóvenes de
ambos sexos, mujeres, hombres, muje-
res gestantes, mujeres lactantes, hom-
bres y mujeres adultos mayores, inca-
pacitados de ambos sexos)�
�Número de personas que recibieron
asistencia humanitaria en alimentación,
vestuario, kit de cocina y aseo, hábitat
interno, ayuda sicosocial y legal, apo-
yo para el alojamiento, documentación;
acceso a educación, salud, al progra-

Observaciones

Las diferencias entre el tiempo en
que se recibió asistencia huma-
nitaria y el que se tiene sin reci-
birla inciden en la decisión de
retornar si las personas no tie-
nen posibilidades de generar re-
cursos.

Principio
Voluntad

Interdependencia
Dignidad

Variables
Estabilidad

Subsistencia
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Indicador
Inserción en el mer-
cado laboral

Cómo medir o qué preguntar
ma de apoyo a madres gestantes y lac-
tantes del ICBF; empleo temporal, capa-
citación laboral�
�Qué trabajo están haciendo los hom-
bres�
�Cómo se sienten los hombres hacien-
do ese trabajo�
�Cómo se valora el trabajo que están
haciendo los hombres en ese lugar�
En caso de que los hombres no estén
trabajando, ¿cuáles son las razones por
las cuáles no lo hacen�
�Qué remuneración reciben los hom-
bres�
�Qué estabilidad laboral tienen los
hombres�
�Cuál es la proporción de hombres con
trabajo formal con respecto a los que
están haciendo trabajo informal�
�Qué trabajo están haciendo las muje-
res�
�Cómo se sienten las mujeres haciendo
ese trabajo�
�Cómo se valora el trabajo que están
haciendo las mujeres en el lugar�
En caso de que las mujeres no estén
trabajando �cuáles son las razones por
las cuáles no lo hacen�
�Qué remuneración reciben las muje-
res�
�Qué estabilidad laboral tienen las mu-
jeres�
�Cuál es la proporción de mujeres con
trabajo formal con respecto a las que
están haciendo trabajo informal�

Observaciones
Es importante establecer si el tra-
bajo que se realiza es valorado o
no y si los trabajos asumidos por
los hombres en situación de des-
plazamiento no son bien vistos
por los hombres que no han sido
desplazados. En ese caso hay una
manifestación de discriminación.
Establecer si los trabajos oferta-
dos no respondían a la vocación,
saber de los hombres o si eran
considerados humillantes.
Las remuneraciones por debajo
de los estándares o distintas a
las que reciben los hombres en
situación de desplazamiento son
indicadoras de discriminación.
Tener especial atención en deter-
minar si los trabajos asumidos por
las mujeres fueron rechazados
por los hombres por considerar-
los humillantes o si éstos son tra-
bajos relacionados con labores
domésticas o ligados a la repro-
ducción. En los casos en que la
comunidad considere normal que
las mujeres hicieran ese trabajo y
lo percibieran como una oportu-
nidad debe evaluarse como un
efecto discriminatorio sobre las
mujeres.
Establecer si los trabajos oferta-
dos no respondían a la vocación,
saber de las mujeres o si eran
considerados humillantes.

Principio
Voluntad

Interdependencia
Dignidad

Variables
Subsistencia

Colección Textos de aquí y ahora. 1ª Edición: ILSA. Bogotá, Colombia, 2006.
Luz Piedad Caicedo, Daniel Manrique, Delma Constanza Millán y Belky Mary Pulido 
Desplazamiento y retorno. Libro 1. Retornos sin principios, desplazamientos sin final 



DESPLAZAMIENTO Y RETORNO
Balance de una política

162Indicador
Inserción en el mer-
cado laboral

Estigma
Atención brindada
por el Estado
Suficiencia de la in-
formación

Precisión de la infor-
mación

Medios de informa-
ción

Temeridad

Cómo medir o qué preguntar

�Los y las menores de edad están traba-
jando o ayudando en el trabajo al o la
jefa de hogar�
�La remuneración que reciben las per-
sonas adultas de la familia permite sol-
ventar las necesidades de sus miembros�
�La remuneración que reciben las per-
sonas adultas de la familia permite pla-
nificar el futuro�
Ver preguntas en Principio No Discri-
minación

�Qué tipo de información ha recibido
con respecto a la seguridad de la zona�

�La información recibida ha sido cla-
ra, específica y suficiente para estable-
cer si hay seguridad o no�
�Cómo y de quién han recibido la in-
formación sobre las condiciones de se-
guridad�
�Qué tan actualizada es la informa-
ción que se les ha brindado�
�Consideran que a pesar de no estar
garantizadas las condiciones de segu-
ridad no le deben nada a nadie y por
tanto no deben tener ningún temor�

Observaciones
Las remuneraciones por debajo de
los estándares o distintas a las que
reciben los hombres (en situación
de desplazamiento o no) son indi-
cadoras de discriminación.
Que los niños y las niñas estén
trabajando significa que no hay
protección por parte del Estado
de sus derechos y es indicador
de la violación de los mismos.

Ver los aspectos, variables e in-
dicadores que se especifican
cuando se aborda el principio
de seguridad.

Una respuesta afirmativa al res-
pecto está indicando que se con-
sidera que la seguridad es un
asunto personal y no una respon-

Principio
Voluntad

Interdependencia
Dignidad

Seguridad

Variables
Subsistencia

Discriminación

Conocimiento so-
bre las condicio-
nes de seguridad

Valoración del
factor seguridad
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Cómo medir o qué preguntar

�Consideran que es mejor enfrentar los
peligros en su tierra que seguir en las
condiciones en las que están viviendo�

�Existen amenazas sobre la persona
desplazada o sobre alguien de su fami-
lia�

�Existen amenazas sobre las personas
líderes�
�Existe una amenaza sobre el colectivo�
�Ha sido necesario variar la frecuen-
cia de las reuniones para la toma de
decisiones�
�Existen amenazas sobre las personas
que asisten a las reuniones de la comu-
nidad�
�Hay presencia de personas ajenas a la
comunidad en sus lugares de reunión�
�Existe algún un actor armado que
regula algún aspecto (económico, so-
cial, sexual, de relacionamiento inter-
personal, de horarios, de abasteci-
miento, de movilidad) de la vida de las
personas�
�Existen señalamientos, agresiones, con-
troles, amenazas, aislamiento, sobre las
mujeres que sostienen relaciones afecti-

Observaciones
sabilidad estatal. Permite deter-
minar además las presiones so-
bre los hombres por razones de
género (la hombría puede estar
en entredicho).
Una respuesta afirmativa indica
que la comunidad no encuentra
alternativas por lo que el princi-
pio de seguridad pasa a un se-
gundo plano.
Debe mirarse tanto en el lugar
donde están asentadas las per-
sonas como en el lugar donde
ocurrió el desplazamiento.
Debe mirarse tanto en lugares de
recepción como en el lugar don-
de ocurrió el desplazamiento.

Indicador

Existencia de alterna-
tivas

Seguridad personal

Seguridad de la co-
munidad

Principio
Voluntad

Interdependencia
Dignidad

Variables
Valoración del
factor de seguri-
dad
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vas con alguien a quien se presume ser
o es actor del conflicto armado�
�Los espacios públicos, las edificacio-
nes civiles son utilizados con fines mili-
tares o para la guerra�
�De los espacios de habitación destrui-
dos cuántos se prevé reconstruir o cuán-
tos se reconstruyeron�
�Cuántas personas están sin garantías
de recuperar sus espacios de habitación�
�Se cuenta con escuelas, puestos de sa-
lud y casas comunales adecuadas, con
disponibilidad de servicios y en número
suficiente para la comunidad y en caso
de que no sea así, qué se prevé hacer�
�Los cultivos fueron recuperados o res-
tituidos�
�Está garantizada la alimentación
mientras los cultivos empiezan a pro-
ducir para alimentar a la persona y su
familia y reponer semillas, disponer de
insumos para volver a sembrar�
�Se cuenta con las herramientas necesa-
rias y de buena calidad para producir�
�Se cuenta con las semillas necesarias,
adecuadas y acordes con las prácticas
productivas para sembrar�
�Se cuenta con la asesoría técnica ade-
cuada para sembrar�
�Se cuenta con los animales adecuados
y acordes con las prácticas de levante
para la producción agropecuaria�
�Se cuenta con la asesoría técnica ne-
cesaria y adecuada para el cuidado y
levante de los animales�

Observaciones

Especial atención se debe tener
con las garantías de reconstruc-
ción o recuperación de espacios
de habitación para las mujeres
cabeza de familia.

Para la formulación de estas pre-
guntas se debe indagar sobre lo
que ha pasado en los lugares de
origen, por ejemplo: quemas de
semillas, cultivos o cosechas, ase-
sinato de los animales de cría. Se
debe indagar en qué momento del
ciclo de producción estaban: siem-
bra, cosecha y el tiempo transcu-
rrido entre el desplazamiento y la
fecha en que se va a retornar.
Tener especial atención en inda-
gar sobre los medios, insumos y
necesidades particulares para la
producción de los bienes y servi-
cios que por razones de género
están a cargo de las mujeres.
Si bien las redes de mercadeo no
son bienes ni propiedades se de-
ben tener en consideración pre-

Indicador
Seguridad de la co-
munidad

Edificaciones recupe-
radas o reconstruidas

Condiciones para la
producción

Principio
Voluntad

Interdependencia
Seguridad

Recuperación de
propiedades o
posesiones

Variables
Valoración del
factor de seguri-
dad

Propiedad o po-
sesiones para la
reproducción de
sí y de la familia

Propiedad o po-
sesiones para la
producción para
sí, la familia y la
comunidad
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Cómo medir o qué preguntar
�Se cuenta con medios de transporte
adecuados para las características físi-
cas del lugar y el tipo de bienes que se
comercializan (tanto los que se compran
como los que se venden)�
�Se cuenta con redes comerciales que
posibiliten el mercadeo de los productos�
�Hay libertad de movimiento para la
comercialización de productos, los in-
sumos necesarios para la producción y
el mercadeo de la producción�
En caso de comunidades afrocolombia-
nas: �Se reconoce la propiedad colec-
tiva según la ley 70�
En caso de comunidades indígenas: �se
reconoce la propiedad comunal o la for-
ma de resguardo�
En caso de comunidades campesinas: �se
reconoce la propiedad de las familias
mediante título�, �se tituló la posesión�
En caso de comunidades campesinas:
�se reconocen los terrenos que la co-
munidad haya destinado como reserva
campesina�
Propiedades colectivas tituladas, o re-
conocidas en vías de titulación (propie-
dad comunal bajo la forma de resguar-
do, o colectiva según la ley 70)
�Se tomaron medidas de protección de
la propiedad de acuerdo con lo que es-
tablece el Decreto 2007 de 2001�
�Se reconoce la propiedad de la tierra
de las mujeres�
�Las mujeres, los jóvenes de ambos sexos
y los hombres y mujeres adultos mayo-

Observaciones
guntas sobre la comercialización
para completar la información
sobre el indicador.

El no reconocimiento de la pro-
piedad de la tierra a las mujeres
es un indicador de discriminación.

Se debe tener especial cuidado en
que los argumentos culturales y

Indicador
Condiciones para la
producción

Titularidad de las
propiedades

Participación en la
producción

Principio
Voluntad

Interdependencia
Recuperación de
propiedades o
posesiones

Variables
Propiedad o po-
sesiones para la
producción para
sí, la familia y la
comunidad
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res cuentan con garantías para partici-
par en la producción de bienes para el
mercado en igualdad de condiciones
que los hombres adultos�

�Recordar los hechos produce en las
personas confusión, incertidumbre o
inmovilización�
�Existe el temor a que vuelvan a ocurrir
los hechos del desplazamiento�
�Sienten que vale la pena volver al lu-
gar y reconstruir todo lo perdido�
�Las alternativas para recuperar o res-
tituir lo perdido disponibles se valoran
de manera positiva y se consideran óp-
timas�

�Se puede dar sepultura a los familia-
res muertos acorde o no con las prácti-
cas culturales�
�En los casos en que no se pueda dar
sepultura están previstas otras formas
que permitan descanso para los y las
muertas y tranquilidad a sus deudos y
deudas�
�Está prevista alguna forma para darle
descanso a los y las muertas cuyos ca-
dáveres no se encuentran o no son re-
conocibles o fueron manipulados�

Observaciones
étnicos de distribución de oficios
y trabajos según sexo no justifi-
quen situaciones discriminatorias.

La indagación sobre este aspecto
es fundamental ya que si las per-
sonas no han salido del impacto
de los hechos que produjeron el
desplazamiento, así como del des-
plazamiento mismo, su capacidad
para la toma de decisión y su au-
tonomía se ven reducidas. El im-
pacto copa la atención de la per-
sona, reduce la posibilidad de ver
alternativas y bloquea.
Es importante tener en cuenta si
la toma de decisiones se llevó a
cabo en los momentos en los que
había aún confusión, incertidum-
bre o inmovilidad. En ese caso
las decisiones no se pueden con-
siderar como libres y autónomas.
Los duelos por hacer son con res-
pecto a las pérdidas de seres per-
tenecientes a la comunidad y con
respecto a las pérdidas materia-
les (bienes), los impactos sobre el
cuerpo, los hechos ocurridos, los
desórdenes ocurridos en el coti-
diano, en el medio ambiente, en
el paisaje, en los referentes sim-
bólicos.
La no elaboración de los duelos
tiene un impacto sobre la autono-

Indicador
Participación en la
producción

Estados emocionales
relacionados con el
desplazamiento

Condiciones para la
elaboración indivi-
dual y colectiva de los
duelos ocurridos

Principio
Voluntad

Interdependencia
Recuperación de
propiedades o
posesiones

Condiciones cul-
turales y sicoso-
ciales(*)

Variables
Propiedad o po-
sesiones para la
producción para
sí, la familia y la
comunidad
Impacto del des-
plazamiento
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Cómo medir o qué preguntar
�Se desarrollaron procesos de recupe-
ración sicosocial�
�Los procesos de recuperación sicoso-
cial para la población desplazada fue-
ron acordes con sus particularidades
culturales�
�Los procesos de recuperación sicoso-
cial para la población desplazada han
permitido desculpabilizar a los miem-
bros de la comunidad por lo ocurrido�
�Los procesos de recuperación sicoso-
cial posibilitaron desarrollar capacidad
de agencia en las personas�
�Hay miembros de la familia viviendo
en otros sitios�
�Es deseable reunificar a la familia y
existen las condiciones para hacerlo�
�Las personas que quedaron solas cuen-
tan con apoyo familiar o comunitario�
�Las personas que ejercen el liderazgo
o la representación comunitaria tienen
aceptación por parte de la comunidad�
�La comunidad estigmatiza de alguna
forma o aísla a las mujeres o a los hom-
bres que fueron abusadas o violadas
sexualmente�

�Qué proyectos comunes o colectivos
hay�
�Hay personas nuevas con liderazgos
que permiten procesos de inclusión de
miembros de la comunidad que no te-
nían vocería antes�

Indicador
Condiciones para la
elaboración indivi-
dual y colectiva de los
duelos ocurridos

Ruptura o resquebra-
jamiento del tejido fa-
miliar y social

Posibilidad de recom-
posición del tejido so-
cial

Observaciones
mía de las personas. Al no haber
elaboración de lo ocurrido la per-
sona no ve otras alternativas.
Al igual que para el anterior in-
dicador es importante tener en
cuenta si la toma de decisiones
se llevó a cabo en los momentos
en los que los duelos no se ha-
bían realizado. En ese caso las
decisiones no se pueden consi-
derar como libres y autónomas.

La relación afectiva de miembros
de la comunidad, en particular
las mujeres con personas de al-
guno de los grupos armados en
conflicto (incluidas las fuerzas ar-
madas) o la sobrevivencia de al-
gunas personas puede generar
desconfianza y horadar la posi-
bilidad de reconstruir el tejido
social y comunitario.
Los abusos y violaciones sexua-
les, generalmente cometidas con-
tra las mujeres de las comunida-
des tienen efectos desestructuran-
tes al interior de la familia y de la
comunidad.
Sobre las personas víctimas de
tortura puede recaer un estigma,
generar miedo en las otras per-
sonas o rechazo en tanto repre-
senta lo que podría haberle ocu-
rrido a sí mismo/a. La distancia,

Principio
Voluntad

Interdependencia
Condiciones cul-
turales y sicoso-
ciales(*)

Variables
Impacto del des-
plazamiento
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�En caso de haberse roto las redes de
solidaridad hay algún proceso de re-
construcción de la confianza entre las
personas de la comunidad�
�Las mujeres y los hombres han podido
hablar de las torturas, los abusos y vio-
laciones sexuales sufridas�
�Las mujeres y hombres que sufrieron
torturas, abusos y violaciones sexuales
han recibido atención especial�
�Las mujeres y los hombres que sufrie-
ron torturas, abusos o violaciones
sexuales se reconocen cómo víctimas y
se desculpabilizan�
�La comunidad reconoce que las mu-
jeres y los hombres que sufrieron tortu-
ras, abusos o violaciones sexuales fue-
ron víctimas y no tienen ninguna res-
ponsabilidad�
�Ha habido algún proceso de recono-
cimiento de que el abuso y la violación
sexual son armas de guerra que se uti-
lizan sobre todo contra las mujeres�
�Hubo alteración de los lugares de los
mitos, los espantos, los secretos y es
posible su reconfiguración por algún
medio�
�Hubo alteración de los lugares de los
vivos y los muertos y existe alguna for-
ma de reordenamiento adecuado�
�Hubo alteración de los lugares de om-
bligamiento y existen posibilidades de
recomponerlos o resarcirlos�

Indicador
Posibilidad de recom-
posición del tejido so-
cial

Recomposición de la
identidad territorial a
través de lo simbólico

Observaciones
evitación o aislamiento se cons-
tituye en una especie de garan-
tía de que hechos similares no
van a recaer sobre sí.
Los abusos y violaciones sexuales
pueden dar lugar a comporta-
mientos similares pero adicional-
mente por la carga de género que
ésta tiene es un arma que busca
el aniquilamiento de la persona y
de la comunidad cuando la vícti-
ma es mujer.
Las comunidades ordenan los es-
pacios en los que habitan de
acuerdo a sus concepciones so-
bre la vida. Este ordenamiento se
logra a través de rituales, de mi-
tos. La intervención violenta en
los espacios (quema, ingreso sin
autorización) o la utilización
para otras cosas distintas a su
finalidad (por ejemplo el uso de
la iglesia católica para cosas dis-
tintas que orar) genera desarmo-
nías que no garantizan la soste-
nibilidad de la vida comunitaria.
Las preguntas sugieridas corres-
ponden sobre todo a la experien-
cia de ordenamiento de la pobla-
ción afrocolombiana entrevistada.
Es necesario preguntar primero
sobre cómo está ordenado el te-
rritorio para precisar si fue vio-
lentado, de qué manera y qué ha-
bría que hacer para reordenarlo.

Principio
Voluntad

Interdependencia
Condiciones cul-
turales y sicoso-
ciales(*)

Variables
Impacto del des-
plazamiento
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Cómo medir o qué preguntar

�La persona se ve obligada a acoger
las decisiones que toma la familia�
�La persona se ve obligada a adoptar
la decisión que toma el proveedor de la
familia�
�La persona se ve obligada a adoptar
la decisión de quien identifica como el
o la jefe del hogar�
�Existe la posibilidad de decidir y to-
mar decisiones libremente de forma co-
munitaria y de llevarlas a cabo�

�Se consultó y concertó con la comu-
nidad sobre las necesidades particula-
res y los posibles satisfactores (de acuer-
do con las características poblaciones
de edad y sexo) para brindar la asis-
tencia humanitaria�
�Se consultó y concertó con la comu-
nidad las opciones de estadía mien-
tras se daba lugar al proceso de resta-
blecimiento�
�Se analizó y evaluó participativamente
y de forma periódica la situación de la
comunidad�
�De acuerdo con las evaluaciones pe-
riódicas, se concretaron las acciones que
el Estado, a través de las instituciones
correspondientes, debía emprender para
mejorar la situación de la comunidad
mientras duró el desplazamiento�
�La comunidad fue informada de for-
ma permanente sobre las acciones que
se estaban llevando a cabo para posi-
bilitar el restablecimiento�

Observaciones

Estas preguntas deben realizarse
de manera individual a los dife-
rentes miembros de la familia. Se
puede consultar por grupos de
edad y sexo.
Esta pregunta es colectiva.

Indicador

Autonomía para la
toma de decisión

Aspectos o temáticas
en los que se partici-
pó

Principio

Voluntad

Participación

Interdependencia
Condiciones cul-
turales y sicoso-
ciales(*)

Variables

Impacto del des-
plazamiento

Aspectos o temá-
ticas en las que
hubo participa-
ción
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�Se consultó y concertó con la comu-
nidad el retorno y la forma como se iba
a realizar éste�
�Se concretaron en conjunto con la
comunidad los compromisos del Esta-
do, a través de las instituciones corres-
pondientes, para el restablecimiento�
�El Estado reconoce las formas de or-
ganización de la comunidad�
�El Estado interlocuta con las formas
de organización de la comunidad�
�El Estado está interlocutando con ins-
tancias organizativas o personas que no
son reconocidas por la comunidad como
interlocutoras válidas o representativas�
�El Estado ha facilitado o propiciado
la inclusión de mujeres, jóvenes de am-
bos sexos, niñas y niños en los procesos
de toma de decisiones�
�Se han generado procesos de frag-
mentación social y organizativa origi-
nada por intervenciones institucionales�
�La intervención institucional ha for-
talecido la capacidad de interlocución
de la comunidad�
�La intervención institucional ha
coadyuvado en la democratización de
los procesos organizativos�
�Existen espacios de toma de decisio-
nes convocados por la comunidad�
�Existen espacios de toma de decisio-
nes convocados por el Estado a los que
se invita a la comunidad�
�Existe información suficiente y fiable
para la toma de decisiones�

Indicador
Aspectos o temáticas
en los que se partici-
pó

Reconocimiento

Representatividad

Vocería

Observaciones

Sin generar imposiciones el Es-
tado tiene la obligación de inci-
dir para eliminar todas las for-
mas que puedan resultar discri-
minatorias contra mujeres, niños
y niñas, y grupos étnicos.

Principio
Participación

Interdependencia Variables
Aspectos o temá-
ticas en las que
hubo participa-
ción

Organ izac ión
comunitaria
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Cómo medir o qué preguntar
�Qué incidencia han tenido las volun-
tades y las decisiones de las distintas
personas de la comunidad (según sexo
y edad)�
�Se han incorporado los acuerdos, los
intereses y necesidades de las distintas
personas de la comunidad (según sexo
y edad)�
�La comunidad cuenta con espacios
privados de reunión para la toma de
decisiones�
�La comunidad cuenta con espacios
en los que pueda producir documen-
tos, declaraciones, comunicados, con-
venios, proyectos�
�La comunidad ha contado con los re-
cursos para desplazarse hasta los luga-
res de reunión con las instancias de
gobierno�
�En qué momentos se tomaron las de-
cisiones�
�Los momentos en que se tomaron las
decisiones fueron los del post-duelo�

�Se respetaron los ritmos para la toma
de decisiones propios de las comuni-
dades�

Indicador
Vocería

Logística

Momentos de la par-
ticipación

Ritmos en la partici-
pación y la toma de
decisiones

Observaciones

Tal y como se mencionó en el As-
pecto interdependiente Condicio-
nes culturales y sicosociales del
Principio Voluntad la autonomía
y libertad de decisión se ven afec-
tadas por el impacto del despla-
zamiento y la elaboración que se
haya hecho de lo ocurrido. Re-
uniones participativas, tomas de
decisión en estos momentos no
pueden considerarse realmente
participativas ni expresivas de la
voluntad de las personas.
Los tiempos institucionales están
signados por la concepción de
eficiencia y efectividad que no son

Principio
Participación

Interdependencia Variables
Organ izac ión
comunitaria

Respeto por los
ritmos y las for-
mas que usa la
comunidad para
la toma de deci-
siones
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Listado de servicios aportados por ins-
tituciones estatales.
Proporción de los servicios aportados
por instituciones estatales con respecto
al total de servicios recibidos por la co-
munidad
Déficit en la atención recibida por la
comunidad
�Hubo asignación presupuestal para
cubrir los servicios�
�El Estado facilitó convenios con otras
instituciones no gubernamentales que
manifestaron interés en colaborar en el
proceso de emergencia y/o de restable-
cimiento�
�Qué procesos no se pudieron llevar a
cabo por lentitud o dificultades en la
concertación con el Estado�
�Qué perfil tuvieron los/as funciona-
rios/as públicos que asistieron a las re-
uniones�
Listado de las instituciones del Estado que
se hicieron presentes, funcionarios/as que
participaron en las reuniones, periodici-
dad, permanencia y capacidad de cada
uno/a en: tomar decisiones, coordinar y
concretar las acciones necesarias.

Indicador
Ritmos en la partici-
pación y la toma de
decisiones

Dotación

Partida presupuestal

Facilitación de la
ayuda humanitaria

Toma de decisiones

Observaciones
necesariamente los tiempos de la
toma decisión de las comunida-
des. La eficiencia y efectividad
no son tan garantes de sosteni-
bilidad como los tiempos que la
gente se toma para valorar y so-
pesar lo que se está decidiendo.

Principio
Participación

Responsabili-
dad estatal(*)

Interdependencia Variables
Respeto por los
ritmos y las for-
mas que usa la
comunidad para
la toma de deci-
siones

Disposición de
recursos

Gestión
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Cómo medir o qué preguntar
Listado de los procesos seguidos por las
instituciones, la articulación entre ellas
y los resultados alcanzados.

�Con qué periodicidad se le brindó in-
formación a la comunidad�
�Qué información manejaban los/as
funcionarios/as y sobre cuál había
desconocimiento�
�Qué disposición hubo por parte de
las instituciones estatales para suplir los
vacíos de información�

Indicador
Coordinación

Manejo de la infor-
mación

Observaciones
La ausencia de resultados es, en
primera instancia, responsabi-
lidad de la Red de Solidaridad
Social en tanto coordinadora
del Sistema Nacional de Aten-
ción Integral a la Población Des-
plazada.

Principio
Responsabili-
dad estatal(*)

Interdependencia Variables
Gestión

Para el restablecimiento
Principio

Dignidad
Interdependencia Variables

Reconocimiento
de la identidad
identidad étnica
y cultural

Indicador
Reconocimiento de
pertenencia a una co-
munidad

Autonomía y gobier-
no

Prácticas productivas

Cómo medir o qué preguntar
�Se reconoce que las personas forman
parte de una comunidad�
�Se le reconoce a las personas y a la
comunidad sus derechos como afrodes-
cendiente, indígena o campesino/a si-
guiendo la normatividad internacional
sobre no discriminación racial�
�Se reconocen las formas de gobierno
de la comunidad y se aceptan como
interlocutoras con el Estado�
�Se reconoce la propiedad territorial
(resguardo, propiedad colectiva, pro-
piedad individual)�
�La producción agrícola responde a los
intereses y necesidades de la comunidad�

Observaciones

(*) Es un aspecto interdependiente no un principio.
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�Existen garantías para el aprendizaje
del idioma de su etnia/cultura�
�Existe reconocimiento y respeto por
parte de los servicios de salud a los mé-
dicos tradicionales, y hay algún tipo de
articulación con sus saberes�
�Existe un reconocimiento y respeto por
parte de los servicios de salud a las par-
teras y hay algún tipo de articulación
con sus saberes�
�Se estimula el aprendizaje de las prác-
ticas culturales de cuidado del cuerpo�
�Se realizan prácticas de preservación
y organización de los espacios sagra-
dos y míticos�
�Existen medias positivas por parte del
gobierno para enmendar la discrimi-
nación y exclusión histórica de que han
sido víctimas las comunidades indíge-
nas, afrocolombianas y campesinas�
�La comunidad decide libremente so-
bre bienes y servicios que quiere pro-
ducir de acuerdo con sus intereses y
necesidades culturales�
�Las mujeres tienen autonomía con res-
pecto al manejo de los recursos y los
bienes y servicios que quiere producir
de acuerdo con sus intereses y necesi-
dades�
�Hay disposición de tierra suficiente
para producir lo necesario para la fa-
milia sin agotar los recursos naturales�
�Los precios de comercialización de los
bienes y servicios son justos y permiten

Indicador
Saberes particulares

Reconocimiento de
exclusión

Autonomía en la de-
cisión sobre qué bie-
nes y recursos produ-
cir

Condiciones para la
producción

Principio
Dignidad

Interdependencia Variables
Reconocimiento
de la identidad
identidad étnica
y cultural

Opciones de tra-
bajo y generación
sostenible de bie-
nes y recursos

Observaciones
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Cómo medir o qué preguntar
un intercambio comercial en igualdad
de condiciones�
�Hay capacidad de adquisición de los
bienes y servicios que no se producen�
�Las mujeres tienen acceso a trabajo
remunerado�
�Las mujeres tienen capacidad de ad-
quisición de los bienes y servicios que
no producen a partir de su trabajo�
�Existen proyectos de desarrollo e inver-
sión social en el corto plazo para cubrir
los requerimientos de la comunidad�
�La inversión social prevista garantiza
progresividad en la satisfacción de los
derechos económicos sociales y cultu-
rales de la comunidad�
�Los proyectos de desarrollo e inver-
sión social han sido concertados con la
comunidad�
�Se ha evaluado en conjunto (Estado–
comunidad) el impacto cultural, terri-
torial, organizativo y ambiental que
tendrá el proyecto de desarrollo e in-
versión proyectada�
�Se han reconocido y previsto en con-
junto (Estado–comunidad) estrategias
de paliación de los efectos del proyecto
de desarrollo y la inversión social�
�Se han incorporado en los planes de
desarrollo municipal los acuerdos con-
certados para el restablecimiento y las
propuestas de la población retornada�
�Existe investigación judicial para
identificar los responsables del despla-
zamiento y los crímenes cometidos an-
tes y durante éste�

Indicador
Condiciones para la
producción

Planes de gobierno

Establecimiento de la
verdad

Principio
Dignidad

Interdependencia Variables
Opciones de tra-
bajo y generación
sostenible de bie-
nes y recursos

Existencia y gra-
do de ejecución
de proyectos de
desarrollo e inver-
sión social

Existencia de pro-
cesos que den lu-
gar al estableci-
miento de la ver-
dad y la justicia

Observaciones
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�Se han adelantado procesos condu-
centes al esclarecimiento y estableci-
miento de la verdad sobre los hechos
ocurridos�
�Se reconoce la condición de víctima
de la población desplazada�
�Existe un proceso judicial contra los
culpables del desplazamiento y los crí-
menes cometidos antes y durante éste�
�Existe investigación y proceso judi-
cial para identificar los culpables de los
abusos y violaciones sexuales sufridas
por las mujeres�
�Se reconocen formas de hacer justi-
cia acordes con las prácticas culturales
y se aceptan para juzgar los delitos co-
metidos�
�Existen condiciones que hagan viable
la reparación integral a las víctimas�
�Están previstos procesos de consoli-
dación de memoria colectiva y eventos
públicos de reconocimiento de la res-
ponsabilidad de los victimarios�
Número de familiares indemnizadas o
por indemnizar por la muerte o des-
aparición de un/a familiar.
�Se prevé inversión en la reconstitu-
ción del tejido social�
Número de personas indemnizadas por
heridas, mutilaciones o lesiones sufri-
das en los eventos que produjeron el
desplazamiento o durante éste.
�Se reconocen los abusos y violacio-
nes sexuales sufridas por las mujeres�

Indicador
Establecimiento de la
verdad

Impunidad

Reparación

Principio
Dignidad

Interdependencia Variables
Existencia de pro-
cesos que den lu-
gar al estableci-
miento de la ver-
dad y la justicia

Observaciones
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ANEXOS
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Cómo medir o qué preguntar
Número de mujeres indemnizadas por
ser víctimas de abusos o violaciones
sexuales.
�Existen procesos sicosociales que le
permitan a la población comprender,
reflexionar y asumir desde la agencia
su condición de víctima�
�Existen mecanismos de resarcimiento
moral y colectivo�
�Existen formas de articulación de los
procesos de indemnización con los va-
lores socioculturales definidos por la
comunidad como justos y buenos�
�Existe un reconocimiento colectivo de
la dignidad de los muertos�
�Existen actores armados ilegales en la
zona�
�La zona es usada como corredor de
paso o como refugio por parte de al-
gún actor armado ilegal�
�Existen cultivos ilegales o laboratorios
de procesamiento de droga en la zona�
�Existen capitales, intereses económi-
cos o infraestructura a partir de la cual
se pueda coercionar, chantajear o ex-
torsionar en la zona�
�Existen planes de inversión de capita-
les o infraestructura que requiera la pro-
piedad de la tierra o mano de obra dis-
puesta a enrolarse en las actividades
productivas proyectadas en la zona�
�Existen amenazas sobre la persona
desplazada o sobre alguien de su fami-
lia�

Indicador
Reparación

Existencia de actores
armados ilegales en la
zona

Existencia de intere-
ses económicos en la
zona

Seguridad personal

Principio
Dignidad

Seguridad

Interdependencia Variables
Existencia de pro-
cesos que den lu-
gar al estableci-
miento de la ver-
dad y la justicia

Escenarios de
conflicto armado

Observaciones

La indagación sobre este aspec-
to permite saber si la persona se
reconoce como sujeto de dere-
chos y por tanto exigir sus dere-
chos.
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DESPLAZAMIENTO Y RETORNO
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178Cómo medir o qué preguntar
�Existen amenazas sobre las personas
líderes�
�Existe una amenaza sobre el colecti-
vo�
�Existieron o existen señalamientos,
agresiones, controles, amenazas, ais-
lamiento, sobre las mujeres que sostu-
vieron o sostienen relaciones afectivas
con alguien a quien se presume ser o es
actor del conflicto armado�
�Se percibe que la seguridad está ba-
sada en la presencia de la fuerza públi-
ca en la zona y que esto convierte a la
comunidad en objetivo militar�
�La comunidad tiene capacidad para
definir los criterios de autonomía neu-
tralidad y resistencia frente a los gru-
pos armados aún en medio de la con-
frontación armada�
�Ha sido necesario variar la frecuen-
cia de las reuniones para la toma de
decisiones�
�Existen amenazas sobre las personas
que asisten a las reuniones de la comu-
nidad�
�Hay presencia de personas ajenas a la
comunidad en sus lugares de reunión�
�Existe algún actor armado que regula
algún aspecto (económico, social,
sexual, de relacionamiento interperso-
nal, de horarios, de abastecimiento, de
movilidad) de la vida de las personas�
�Los espacios públicos, las edificacio-
nes civiles son utilizados con fines mili-
tares o para la guerra�

Indicador
Seguridad de la co-
munidad

Principio
Seguridad

Interdependencia Variables
Escenarios de
conflicto armado

Observaciones
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Cómo medir o qué preguntar
�Se señala a la comunidad o a parte de
ella como colaboradora, auxiliadora, o
base social de algún actor armado�
�Existen prácticas de reclutamiento de
jóvenes, hombres o mujeres, por parte
de algún actor armado en la zona�
�Existen temores sobre el reclutamien-
to sexual de las jóvenes por parte de
algún actor armado�
�Existe persecución sobre alguno/a de
los/as dirigentes o cabezas visibles de
la organización por parte de algún ac-
tor armado�
�Se manifiesta preocupación o se siente
riesgo por la presencia de miembros de
la fuerza armada en la zona�
�Se percibe que el Estado tiene la ca-
pacidad para proteger a la población
en caso de amenaza o ataque por par-
te de algún actor armado�
�Se percibe que el conflicto armado se
va a resolver en el corto tiempo�
�Hay condiciones para que la persona
y la familia puedan satisfacer sus nece-
sidades�
�Las prácticas de producción agrícola
vigentes permiten la preservación del
medio ambiente�
�Existen servicios de salud cercanos al
lugar de habitación que garantice la
preservación de la propia vida y de la
de los miembros de la familia�
�Los servicios de salud disponibles en la
zona están ubicados en lugares accesi-

Principio
Seguridad

Interdependencia Variables
Escenarios de
conflicto armado

Sostenibilidad y
viabilidad de las
prácticas pro-
ductivas y de cui-
dado de las per-
sonas

ObservacionesIndicador
Vinculación de la po-
blación en el conflic-
to armado

Seguridad estatal

Producción sostenible

Servicios de salud
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180Cómo medir o qué preguntar
bles y cercanos, son de calidad, sufi-
cientes y accesibles económicamente�
�Existen personas con un saber sobre
como cuidar el cuerpo de acuerdo a las
concepciones culturales de enfermedad�
�Las formas organizativas de la comu-
nidad posibilitan la recomposición del
tejido social�
�El Estado reconoce a las organiza-
ciones comunitarias y las considera in-
terlocutoras válidas�
�Se ha analizado y evaluado partici-
pativamente y de forma periódica la
situación de la comunidad�
�De acuerdo con las evaluaciones pe-
riódicas, se han concretado las accio-
nes que el Estado, a través de las insti-
tuciones correspondientes, debe em-
prender para mejorar la situación de la
comunidad mientras se logra una si-
tuación sostenible�
�La comunidad ha sido informada de
forma permanente sobre las acciones
que se están llevando a cabo de acuer-
do con los compromisos institucionales
concertados con la comunidad antes
del retorno�
�La comunidad está participando ac-
tivamente en la vida política, social, eco-
nómica y cultural del municipio�
Ver preguntas en Principio de Partici-
pación

Principio
Seguridad

Participación

Interdependencia Variables
Sostenibilidad y
viabilidad de las
prácticas pro-
ductivas y de cui-
dado de las per-
sonas

Aspectos o temá-
ticas en los que
hubo participa-
ción

Organ izac ión
comunitaria

ObservacionesIndicador
Servicios de salud

Organización social
y comunitaria

Aspectos o temáticas
en los que se partici-
pó

Reconocimiento
Representatividad
Vocería
Logística
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Cómo medir o qué preguntar
Ver preguntas en Principio de Partici-
pación

�Han sentido cuestionados su buen
nombre u honradez�
�Se ha cuestionado su capacidad de
trabajo, responsabilidad o autonomía�
�Se ha cuestionado su capacidad de
respuesta a las adversidades y valen-
tía�
�Se utilizan apelativos que lesionan el
autorreconocimiento de la población
como sujetos legítimos�
�Se vinculó a la población dentro del
conflicto armado señalándola como co-
laboradora, auxiliadora, o base social
de algún actor armado�
�Se dice que son privilegiados/as den-
tro de los planes de gobierno�
�Se les ha menospreciado por no tener
nada�
�Son percibidos/as como atenidos/as,
cómodos/as, no proactivos/as, depen-
dientes, sumisos/as�
�Han sido calificados de impostores o
mentirosos�
�Los planes ofrecidos por el Estado no
difieren en nada de los diseñados para
la población pobre e indigente del país�
�Se le han dado los auxilios humanita-
rios como caridad�

Indicador
Momentos de la par-
ticipación
Ritmos de la partici-
pación y la toma de
decisiones

Estigma

Atención brindada
por el Estado

Principio
Participación

No discrimi-
nación

Interdependencia Variables
Respeto por los
ritmos y las for-
mas que usa la
comunidad para
la toma de deci-
siones
Discriminación

Observaciones

Se debe indagar por la actitud
tanto de la población lugareña
como y sobre todo, por la actitud
de los/as funcionarios/as.

Cualquier acción de los/as fun-
cionarios/as del Estado que se
haga desconociendo la situación
de especial protección y atención
que debe dársele a la población
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182Cómo medir o qué preguntar
�Se ha insinuado que la ayuda huma-
nitaria es un favor, un privilegio o debe
agradecerse, en suma que no es un
derecho�
Número de espacios de habitación re-
parados o reconstruidos.
Número de bienes de uso colectivo re-
parados o reconstruidos.
Número de predios saneados.
�Existen títulos de propiedad bajo las
formas culturales de tenencia de la tie-
rra (resguardo, propiedad colectiva, o
propiedad individual)�
�Se reconocen y se han titulado las pro-
piedades ancestrales�
�Existen títulos de propiedad en cabe-
za de mujeres, en particular de mujeres
jefes de hogar�
�Existe reconocimiento, respeto y se-
guimiento de las lógicas de ordenamien-
to del territorio de acuerdo con las pau-
tas culturales�
�Existen posibilidades de reorganiza-
ción o saneamiento de los espacios sim-
bólicos, míticos, para el cultivo y la ha-
bitación�
�Existe reconocimiento, respeto y se-
guimiento de la arquitectura utilizada
para la construcción de los edificios de
uso familiar y comunitario�
Ver preguntas en Responsabilidad es-
tatal

Principio
No discrimi-
nación

R e c u p e r a -
ción, indem-
nización o re-
paración de
las propieda-
des o pose-
siones

Responsabili-
dad estatal(*)

Interdependencia Variables
Discriminación

Recuperación o
rearcimiento de
los bienes mate-
riales

Lógicas de pobla-
miento y ordena-
miento

Disposición de
recursos

ObservacionesIndicador
Atención brindada
por el Estado

Recuperación o re-
sarcimiento de los
bienes materiales

Lógicas de pobla-
miento y ordenamien-
to

Dotación
Asignación presu-
puestal

desplazada por haber sido vícti-
ma de la violación a todos sus
derechos es discriminatoria y vio-
latoria de sus derechos.
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Cómo medir o qué preguntar
Ver preguntas en Responsabilidad es-
tatal

Listado de las propuestas que se con-
cretaron.

�Qué respuesta tuvo cada ente territo-
rial�
�Qué dificultadas tuvieron que enfren-
tar las instancias territoriales�

Principio
Responsabili-
dad estatal(*)

Interdependencia Variables
Gestión

Ejecución

ObservacionesIndicador
Facilitación de la ayu-
da humanitaria
Toma de decisiones
Coordinación
Manejo de la infor-
mación
Concreción de pro-
puestas específicas de
estabilización so-
cioeconómica
Grado de respuesta
municipal, departa-
mental y nacional

(*) Es un aspecto interdependiente no un principio.
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