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GLOSARIO 
 
 

ACNUR: alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados. 
 
CAI: conflicto armado interno en Colombia. 
 
CNR: consejo noruego para los refugiados. 
 
CODHES: Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. 
 
CONPES: consejo nacional de planificación económica social. 
 
DANE: departamento Administrativo nacional de estadística. 
 
DDHH: derechos humanos. 
 
DNP: departamento nacional de planeación. 
 
ELN: ejercito de liberación nacional 
 
FARC: fuerzas armadas revolucionarias de Colombia 
 
RSS: red de solidaridad social.  
 
SIPOD: sistema de información de población desplazada.  
 
SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente 
 
SISDHES: sistema de información sobre desplazamiento forzado y derechos 
humanos. 
 
SNAIPD: sistema nacional de atención integral a la población desplazada.  
 
SUR: sistema único de registro para la población desplazada. 
 
UNICEF: United Nations International Children´s Emergency Fund ó Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia. 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 
El desplazamiento forzoso provoca descensos sustanciales en el bienestar debido 
a la pérdida de activos, la destrucción de redes sociales y las precarias 
condiciones económicas con las que las familias desplazadas llegan al municipio 
receptor. La incorporación de estudios con enfoques diferenciales, bien sea por 
género, edad y/o etnia, parte de los principios básicos del libre ejercicio de los 
derechos, de la equidad, y del reconocimiento de las diferencias entre los grupos 
poblacionales. En general, se sabe que las mujeres migrantes han sido 
marginalizadas históricamente como miembros en las sociedades donde viven. 
Muchas veces, sus necesidades particulares han sido pasadas por alto en los 
programas sociales, políticos y económicos. A pesar de los esfuerzos de los 
organismos internacionales y de algunos avances en la legislación Colombiana, 
hasta la fecha en los informes gubernamentales que dan cuenta de la población 
desplazada, es poco los logros alcanzados en la inclusión de la perspectiva de 
género. 
 
Este documento analiza algunos indicadores de bienestar de la población 
desplazada, a partir de una encuesta aplicada a 306 familias desplazadas, 
asistente a 7 ollas comunitarias, ubicadas en 6 barrios de la ciudad de Cali. Para 
alcanzar dicho objetivo, se realiza un análisis con efoque de género y por rangos 
de edad, de tres grupos de indicadores importantes: demográficos, 
socioeconómicos y de seguridad alimentaria. Del trabajo realizado se concluye 
que las características socioeconómicas de la población desplazada son 
diferentes según el género y la edad de las personas, cada uno de estos grupos 
con unas ventajas y desventajas bien diferenciadas. De lo anterior se desprende 
que es necesario diseñar e implementar programas de atención y/o acción 
efectivos e incluyentes, que consideren e identifiquen las diferentes situaciones de 
vulnerabilidad y necesidades que viven frente a la crisis, tanto mujeres como 
hombres, así como las capacidades y estrategias para afrontarlas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El fenómeno del desplazamiento, resultado del conflicto armado interno, tiene sus 
repercusiones en las ciudades capitales de los departamentos receptores, como 
es el caso de Cali.  Este fenómeno, aunque no es nuevo, pero en la médida en 
que afecta a la sociedad, ante la grave crisis social, económica, política y moral, 
ha ocasionado que el Estado, los organismos internaciones y algunas instituciones 
nacionales (públicas y privadas), dediquen mayores recursos para tratar de 
entender y enfrentar este grave problema. 
 
En este sentido, este trabajo es un esfuerzo investigativo que busca caracterizar la 
población desplazada con enfoque de género, ubicada en la comuna 14 de la 
ciudad de Cali, en cuanto a su evolución, estado actual y principalmente su 
entorno socioeconómico, para que sirva como esudio de caso para entender la 
problemática que vive la ciudad. 
 
Esta es una investigación descriptiva-explicativa, cuyo diagnóstico permite mostrar 
la situación de las mujeres y los menores de edad y brindar elementos para que se 
den repuestas institucionales ante estos grupos vulnerables. La información se 
recogió de manera directa a través del trabajo de campo en 7 ollas comunitarias 
de la ciudad de Cali y se acudió a fuentes secundarias para obtener la información 
documental de las instituciones encargadas de atender a los desplazados. Gracias 
al estudio se encontraron diferencias demográficas, socioeconómicas y en 
términos de seguridad alimentaria, entre hombres y mujeres y por rangos de edad, 
de las población desplazada en los nuevos sitios de residencia en la ciudad de 
Cali.  
 
En este trabajo se tuvo en cuenta solo las bases de datos manejadas por el 
DANE, la RSS,, el SIPOD y el SNAIPD, que trabajan con la población registrada, 
donde cada una de ellas maneja información que varia de un ente a otro; en el 
cuál se manejan aproximaciones. Fue poca la información suministrada por la 
misma RSS con sede en Cali y por la oficina de Paz y convivencia de la 
Gobernación del Valle debido a que cada uno maneja sus propias políticas y la 
información presentada en este documento, se basa unicamente sobre la que es 
publicada en Internet. 
 
La incorporación de estudios con enfoques diferenciales, bien sea por género, 
edad y/o etnia, parte de los principios básicos del libre ejercicio de los derechos, 
de la equidad, y del reconocimiento de las diferencias entre los grupos 
poblacionales. En el contexto internacional de los derechos de la población 
desplazada, los Principios Rectores sobre Desplazamiento Internos se refieren en 
varios apartes a la "no-discriminación y aplicación diferencial de la asistencia y la 
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protección" y en el contexto colombiano, la Ley 387 de 1997 plantea en su Artículo 
10 brindar atención especial a las mujeres, niños, especialmente a las viudas, 
mujeres cabeza de familia y los huérfanos. 
 
En general, se sabe que las mujeres migrantes han sido marginalizadas 
históricamente como miembros en las sociedades donde viven. Muchas veces, 
sus necesidades particulares han sido pasadas por alto en los programas sociales, 
políticos y económicos. 
 
Durante las últimas décadas ha habido un creciente interés, por parte de los 
organismos internacionales, por reconocer los derechos específicos de las 
mujeres. Esto se ha reflejado en una mayor atención a las necesidades 
particulares de las mujeres desplazadas, tanto a nivel económico, como a nivel 
social, legal y de salud, como también en los programas del Estado para la 
atención de la población desplazada. 
 
A pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales y de algunos avances 
en la legislación Colombiana, hasta la fecha en los informes gubernamentales que 
dan cuenta de la población desplazada no se ha incluido la perspectiva de género. 
Aunque la Corte Constitucional ha fallado a favor de incluir una perspectiva de 
género en la atención por parte del Estado a los desplazados, los indicadores 
presentados por el gobierno no tienen un principio de diferenciación; es decir no 
hacen visible la situación de las mujeres. 
 

Este estudio pretende realizar una interpretación y análisis actualizado de la 
situación de la población desplazada, en la ciudad de Cali. Se utilizará un enfoque 
diferencial centrado en la equidad de género, articulado con las condiciones 
particulares de la edad de la población desplazada. 
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1. MARCO DE REFERENCIA  

Esta investigación pretende realizar una caracterización acerca de las variables 
asociadas al desplazamiento, teniendo como base los conceptos utilizados por 
Amartya Sen1, en cuanto a igualdad y bienestar. En donde la igualdad esta 
interpretada como la libertad de poder acceder al bienestar y este es la calidad de 
vida que lleva cada agente; es decir la interrelación de estados y acciones 
(funcionamientos). Estos pueden ir desde una adecuada alimentación, tener 
buena salud, evitar enfermedades, hasta relaciones más complejas como ser feliz, 
tener dignidad, participar en la vida de la comunidad etc. 
 
El Premio Nóbel de Economía Amartya Sen2 profundiza y expande el enfoque del 
Desarrollo Humano al concebirlo como un proceso de expansión de las libertades 
reales que disfrutan las personas. Esta visión del desarrollo exige la eliminación de 
las principales fuentes de privación de libertad más allá de la escasez de 
oportunidades económicas o privaciones sociales, incluyendo la eliminación de la 
opresión política o civil que causa un conflicto armado.   
 
Teniendo en cuenta al Conflicto Armado Interno como principal motor del 
desplazamiento en Colombia, y por tanto como elemento que vulnera la libertad de 
los individuos, es necesario tener un concepto amplio de las libertades, las cuales 
según Sen, se pueden clasificar en dos grandes grupos:  
 
• Las libertades constitutivas del proceso de desarrollo, libertades 
fundamentales como la capacidad de evitar el hambre, de vivir una vida saludable, 
de tener un nivel de vida digno, de leer y adquirir conocimientos, de disfrutar de 
una libertad política que permita participar en la vida de la comunidad a la que se 
pertenece y expresarse libremente, y  
 
• Las libertades instrumentales del desarrollo, aquellas que sirven como 
medio para el desarrollo, entre las que encontramos los servicios económicos, las 
oportunidades sociales, las libertades políticas, las garantías de transparencia y la 
protección social y jurídica.  
 

                                                   
1 SEN, Amartya. Nuevo Examen de la desigualdad. Madrid: Alianza editorial, 1992. 
p. 27 
2 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Editorial Planeta, 2000. p. 20 - 48 
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Es necesario considerar además las libertades que las personas valoran cuando 
actúan como agentes libres en el proceso de decisión. Sen considera tres 
aspectos de la libertad: 
 
• La libertad de oportunidad para conseguir las cosas que valoramos, 
• La libertad de participar autónomamente en los procesos de toma de 
decisión (la libertad de agencia de las personas) y  
• La inmunidad ante intrusiones de otros en nuestra libertad. 
 
Teniendo en cuenta los conceptos de bienestar, equidad y desarrollo planteados 
por Sen, en este marco de referencia se tratarán los diferentes tipos o causas  de 
desplazamiento; el estado y características de los conflictos armados en el mundo; 
las características del desplazamiento en Colombia y sus principales costos 
socioeconómicos y su relación con el bienestar de las personas y por último, se 
analizará la situación de la población desplazada residente en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
1.1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE DESPLAZAMIENTO 

Entre las diferentes causas por las cuales se puede producir migraciones o 
desplazamientos se encuentra: 

1.1.1. Migrantes por causas socio-económicas.  
 
Son  aquellos  originados por  

el deterioro de las condiciones de producción, en especial agrícola y la 
consiguiente ausencia de medios de subsistencia. 

1.1.2. Migrantes por desastres naturales.  
 

Son     aquellos    originados    por  
inundaciones, avalanchas, deslizamientos y demás. 

1.1.3. Migrantes por razones políticas. 
 

Es decir; aquellas personas que se 
ven obligadas a migrar en razón de los procesos políticos, en especial por 
conflictos violentos. 
 
Dentro de los migrantes por razones políticas se distinguen tres tipos: 

• Asilados.  
 

Es el amparo que los países o estados ofrecen a los perseguidos  
políticos para que la autoridad no los pueda procesar o someter a prisión. El 
perseguido queda protegido por el país extranjero que concede el amparo. 
 

• Refugiados.  
 

Por refugiado se ha entendido aquellas personas que se ven  
obligadas a abandonar su país debido a una agresión externa, ocupación, 
dominación extranjera o sucesos que alteran gravemente el orden público, bien 
sea en una parte o en todo el país de origen o nacionalidad o porque sus vidas, su 
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seguridad o su libertad están amenazados por una violencia generalizada, la 
agresión externa, los conflictos internos, la masiva violación de los derechos 
humanos u otras circunstancias que alteran gravemente el orden público. 

• Desplazados (internos).  
 

Según Contat3, es desplazado toda persona que se  
ha visto  obligada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad 
de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad 
física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la 
existencia de cualquiera de los siguientes situaciones causadas por el hombre: 
conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de Derechos Humanos u otras circunstancias emanadas de 
las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 
público. 
 
1.2. EL DESPLAZAMIENTO EN EL MUNDO 

En la figura No. l se muestra, como a partir de 1940, la violencia en el mundo, 
según un informe del Departamento Nacional de Planeación, DNP4, ha tenido un 
crecimiento sostenido, que se refleja por el aumento de número de conflictos 
registrados en el mundo cada año; sin embargo a partir de 1990, se presentó un 
ligero descenso en esta tendencia. A fines de siglo, el mayor porcentaje de los 
conflictos registrados eran originados en los continentes de Asia y Africa, 
representando conjuntamente el 72% de los conflictos armados en el mundo. Por 
otra parte, el Medio Oriente aparece como la región con mayor presencia de 
conflictos, ya que el 43% de los países enfrentaba guerras civiles. En América sólo 
unos pocos países enfrentaban conflictos armados durante finales del siglo, dentro 
de estos Colombia, Perú, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Cabe anotar, que en 
la mayoría de estos países,  el conflicto ya terminó, mientras que en Colombia se 
ha acentuado de manera importante. 
 

                                                   
3 CONTAT Hickel Marguerite. La protección de los desplazados internos afectados 
por conflictos armados: concepto y desafíos. En: Revista Internacional de la Cruz 
Roja. Vol. 5,  No 2 (2001); p. 15-23 
 
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al Resto del 
Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: Archivos de 
Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58 
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Figura 1. Número de conflictos armados en el mundo 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al 
Resto del Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: 
Archivos de Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58. 
 
Por otra parte, la intensidad del conflicto, medida por el número de muertos que 
éste cobra, no parece presentar una concentración geográfica. En la Figura 2 se 
clasifica el conflicto colombiano como de mediana intensidad, sin embargo; el 
número de muertes del conflicto colombiano tiende a estar subestimado, debido a 
que, por ejemplo, sólo una parte de las muertes rurales son clasificadas como 
resultantes del conflicto, y las debidas a acciones del narcotráfico están excluidas. 
Si se tuviera en cuenta todas las muertes relacionadas con el conflicto, Colombia 
podría clasificarse como un conflicto de elevada intensidad. 
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Figura 2. Muertes civiles y militares, debido a con flictos armados  
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al 
Resto del Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: 
Archivos de Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58. 
 
Según el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), el conflicto en Colombia, 
ha causado la segunda mayor crisis de desplazados internos después de Sudán, 
con 3,8 millones de personas sobre un total de 4,1 millones en Latinoamérica. 
Esta institución, en su informe anual, señaló que los otros desplazados internos de 
la región están en Guatemala, México y Perú.  
 
Una de las causas por las que en 2006 se incrementó la cifra de desplazados 
internos en Colombia se debe, a las fumigaciones de las plantaciones de coca 
previstas en el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico, lo que, a su vez, 
influye en la inseguridad. 
 
Según el conflicto analizado en tres países de Centroamérica -Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala; la dinámica migratoria que se creó con el desplazamiento 
político de poblaciones y cómo ésta afecta a dos países, México y los Estados 
Unidos. Con los años, el flujo migratorio fue modificado, tanto en su forma como 
en su estructura, lo que produjo un cambio en las leyes de inmigración y en el tipo 
de ayuda ofrecida a las poblaciones refugiadas. Los indocumentados, una gran 
mayoría de los desplazados, resultan ser los más propensos a ser expulsados de 
los países donde esperan encontrar refugio.  Entre los problemas migratorios 
recientes que las poblaciones centroamericanas plantean a las sociedades 
involucradas, se analiza como después de los conflictos armados de los años 
setenta y ochenta, que modificaron radicalmente los procesos migratorios de las 
poblaciones de Centroamérica al ser éstas forzadas a desplazarse a otros países 
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de la región, comienza un proceso de reasentamiento de una parte de estas 
poblaciones y su integración en los países receptores tales como México y los 
Estados Unidos. Se discuten dos puntos principales: los determinantes de carácter 
económico sobre la decisión de migrar de la población centroamericana que son 
cada vez mayores y el efecto de las políticas y medidas de control adoptadas por 
los gobiernos de los dos principales países de tránsito y destino. 
 
 
1.3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DESPLAZAMIENTO FOR ZADO EN 
COLOMBIA, DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

A lo largo del Siglo XX Colombia ha enfrentado dos conflictos internos; La 
Violencia, entre 1949 y 1962, y el conflicto actual. La determinación del momento 
preciso de inicio de este último, presenta la dificultad de la ausencia de un hecho 
abrupto que desencadene los hechos violentos, como si sucedió en el caso de la 
Violencia. El inicio de ésta se ve asociado al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 
9 de Abril de 1948. En el caso del presente conflicto se tiene que a pesar del 
surgimiento de los movimientos guerrilleros de las FARC y el ELN en los sesenta, 
y del M-19 en los ochenta, estos presentaban una incidencia focalizada y limitada. 
 

1.3.1. Duración e intensidad del conflicto armado i nterno. 
 

Las principales  
Variables para medir la incidencia del CAI, en el desarrollo del país son la 
intensidad y la duración. En términos de intensidad, según DNP5, los asesinatos 
derivados del conflicto armado, se tiene que después de alcanzar un nivel 
promedio anual de 2700 homicidios en el periodo de “La Violencia”, el periodo 
1964-1984 se caracteriza por un nivel mucho mas bajo siendo este 194 asesinatos 
anuales. Esta tendencia se revierte a partir de 1985, año en el cual el crecimiento 
de homicidios asociados al conflicto armado interno, es de más de 230%. El 
promedio de asesinatos en el periodo 1985-1998 ha sido de aproximadamente del 
70%, caracterizándose por una tendencia creciente. 
 

                                                   
5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al Resto del 
Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: Archivos de 
Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58 
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Figura 3.  Tasas de homicidio, durante las épocas d e violencia en Colombia 

 

--■-- Tasa de homicidios --■-- Número de homicidios--■-- Tasa de homicidios --■-- Número de homicidios
 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al 
Resto del Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: 
Archivos de Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58. 
 
En la Figura 4 se deduce que en términos de duración, los dos conflictos 
colombianos, el denominado de “La Violencia” y el actual, se encuentran entre los 
más extensos del mundo.  Si se sumara la duración de ambos conflictos, 
Colombia aparecería entre los cuatro países que han permanecido más años en 
conflicto a lo largo de los últimos cincuenta años (29 años) al lado de Filipinas y 
Uganda (27 años) y Guatemala (30 años). 
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Figura 4.  Duración de los CAI, en el mundo entre l os años de 1948, y 2000 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos 
al Resto del Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. 
En: Archivos de Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58 
 

En la Figura 5, se observa como la tasa de homicidio se mantuvo en un nivel bajo 
y estable desde principios de los setenta hasta el inicio de los ochenta. Se puede 
decir que el período comprendido entre 1963 y 1983 constituye una época de 
relativa paz, caracterizada por una tasa de homicidios cercana a 28 muertos por 
cada 100.000 habitantes. 
 
                          
 

Figura 5. Tasas de homicidio en Colombia entre los años de 1946 y 1998 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos 
al Resto del Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. 
En: Archivos de Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58 
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1.3.2. Desplazamiento en el conflicto armado intern o 
 

Según el Informe  
Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, desde el año 1995 el Estado 
Colombiano ha aplicado metodologías para determinar el número de hogares y 
personas afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado interno a causa 
de la violencia, evidenciando un problema humanitario que en ese momento se 
estimó en aproximadamente 2’000.000 de personas, el cual requería la mayor 
atención por parte el Estado y la sociedad6. 
 
De acuerdo con la información del Registro Único de Población Desplazada de la 
Red de Solidaridad Social, 1.550.000 personas se encontraban inscritas desde el 
inicio de la segunda época de violencia, hasta, las cuales has sido beneficiarias 
del Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 
 
La capital del país y los municipios circunvecinos se catalogaron por recibir el 
mayor número de desplazados de todo el territorio nacional (27.28%), en tal 
sentido, concentrarse en los barrios subnormales, era la principal opción de 
seguridad, a pesar de las condiciones de marginalidad y pobreza. 
 
Según el Codhes7, entre diciembre de 1995 y diciembre de 1996, alrededor de 
36.202 hogares, aproximadamente 181 mil personas, fueron desplazados por 
violencia en Colombia. Es decir; que en ese periodo, cada hora, dentro del 
territorio nacional, se desplazaron por causas violentas cuatro hogares y el total de 
la población desplazada desde 1985 en Colombia fue estimado en 920 mil 
personas, lo que indicaba que uno de cada 40 colombianos se encontraba en 
situación de desplazamiento. 
 

En 1999 el departamento de Antioquia, en especial Medellín y su área 
metropolitana, se ubicó el 19.66% del total de la población desplazada en 
Colombia,  Santander  el 7.42%, Córdoba el 6.35%, Valle el 5.24%, Atlántico el 4% 
y Chocó el 2.07% del total nacional. 
 

                                                   
6 Un callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 
[en línea]. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003. 
[consultado 03 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.pnud.org.co/indh2003.html 
 
7 CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO. 
Desplazados [en línea]: entre la violencia y el miedo. Madrid: Equipo Nizkor,1997. 
[consultado 23 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
www.derechos.org/nizkor/colombia/desplazados/datos96.html 

 



 

22 

La dinámica del desplazamiento forzado generada por la violación de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, alcanzó en Colombia 
en el año 2002 los más altos niveles de impacto sobre la población civil. Para la 
época, cerca de 900 municipios de los 1.098 y 20 micro regiones tenían la 
condición de expulsar y recibir población desplazada. 

                  
Figura 6. Acumulado de población desplazada por la violencia (2002 al 2004) 
 

 
Fuente: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN AL DESPLAZADO. Plan Nacional 
de Atención al Desplazado. Bogotá: SNAIPD, 2005. p.38.  

A partir del 2002 el número de personas desplazadas por la violencia en 
Colombia, ha venido disminuyendo progresivamente. Como se muestra en la 
figura anterior,  de 422.957 colombianos registrados como desplazados en el 2002 
se pasó a 219.431 durante el 2003, equivalente a una disminución del 48%. De 
igual forma, al finalizar el año 2004, solo habían sido desplazadas 128.665 
personas, equivalente a una disminución del 41%. 
 
Al revisar el fenómeno desde el punto de vista de la ubicación geográfica, en el 
2004 se observó que 8 departamentos constituían los principales lugares de 
llegada para 693.520 personas desplazadas, correspondiente al 61.1% del total 
nacional. 
 
Tabla 1. Número de personas desplazadas por departa mento receptor 
 

 
Fuente: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN AL DESPLAZADO. Plan Nacional 
de Atención al Desplazado. Bogotá: SNAIPD, 2005. p.42.  
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Para esta época 101 municipios concentraban el 80% de la población desplazada 
y en las 5 principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y 
Bucaramanga), se ubicaba el 20% de la población registrada 
 
En cuanto a sus características particulares, del total de la población registrada en 
el SUR, el 49.7% eran hombres y el 50.3% mujeres. El 70.11% se identificaron 
como hombres jefes de hogar, mientras que el 29.89% lo constituían mujeres jefes 
de hogar sin compañero. El 30% de los jefes de hogar tenían edades que 
oscilaban entre 31 y 41 años. El promedio de personas por hogar era de 4.49 
personas. 
 
El 49.07% de la población desplazada correspondía a personas entre 0 y 17 años, 
el 47.82% tenían entre 18 a 65 años y por último, el  3.11% tenía una edad 
comprendida entre 66 a 98 años. En cuanto al estado civil, el 36.45% de las 
personas registradas eran viudas, el 24.68% solteros y el 14.33% estaban 
registrados como casados. 
 
Los departamentos que concentraban el mayor número de hogares con personas 
discapacitadas eran Atlántico, Antioquia, Nariño, Magdalena, Cesar, Tolima, Meta, 
Valle y Bogotá. Presentando como discapacidades más frecuentes la ceguera, 
parálisis de miembros inferiores, retraso mental y sordera. 
 
Según el estudio del INDHE, para el año 2003, se encontró que es mayor la 
población femenina  frente a la masculina en los rangos de edad de 21  a 45 años, 
sin profundizar, con mayor detalle en otras diferencias relacionadas con el género 
o la edad de la población desplazada.  

1.3.3.   Desplazamiento en niños 
 

Según DDHH, en Colombia  en 1995, el  
55% de la población desplazada correspondía a menores de 18 años, es decir que 
aproximadamente 412.500 niños en aquella época, fueron desplazados por la 
violencia con sus familias de sus sitios de residencia.  
 
Según lo anunciado por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA se estimó 
que más de 5.000 menores fueron reclutados en contra de su voluntad por las 
guerrillas. En 1998 según CODHES,  fueron secuestrados 131 niños y durante el 
decenio pasado, el conflicto desplazó a 1.257.000 personas, entre ellas 700.000 
niños. El MOVIMIENTO DE LOS NIÑOS POR LA PAZ habla en su articulo sacado 
el día 10 de febrero de 1996, sobre el deterioro social y psicológico que viven los 
menores de 18 años donde informan que el 18% de la población infantil ha matado 
por lo menos una persona,  el 60% ha visto matar, el 80% ha visto cadáveres y 
mutilados, el 25% ha visto secuestrados, el 12% ha participado en ellos, el 83% ha 
estado cerca de la muerte, el 91% manifestó haber participado en al menos un 
combate. El conflicto armado arrasa con todos los derechos de niños y niñas, 
donde cada día pierden la tranquilidad del sueño, las ganas de jugar, de vivir  y el 
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derecho a ser niños.  
 
El Sistema de Información de Hogares desplazados por Violencia en Colombia 
Sisdhes, desarrollado por Codhes, precisó que para el año 2002, 12.72% de la 
población infantil desplazada correspondía a menores de 5 años, el 19.78% 
oscilaban entre 5 y 10 años, el 12.78% entre 11 y 14 años y el 9.03%  entre 15 y 
18 años.  Una vez desplazados por la violencia y como consecuencia del deterioro 
de la calidad de vida se presentó un alto índice de deserción escolar.  
 
Para aquella época 4 de cada 10 menores en edad escolar primaria o secundaria 
(entre 6 y 18 años), dejaron de asistir a clases hecho significativo al que se suman 
los traumas y dificultades de adaptación al proceso educativo por parte de los 
niños desplazados que logran ingresar al sistema escolar.  
 
En el desplazamiento de la población infantil, y de la población en general, tienen 
responsabilidad los actores que protagonizan el conflicto armado interno y que 
violan los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional 
humanitario. También son responsables los integrantes de una sociedad que 
tiende con preocupante frecuencia a resolver en forma violenta los conflictos 
ordinarios, a ejercer la justicia privada y a intimidar para imponer sus criterios.  
 
Alrededor de 60% de los niños desplazados por la violencia huyeron del campo. El 
86% de los niños desplazados se ubicaron en las zonas marginales de ciudades 
grandes e intermedias en condiciones de pobreza.  
 
La suerte de la población infantil desplazada es incierta. Según el CODHES8,  la 
principal expectativa de la población desplazada, es quedarse en las ciudades 
ante la persistencia de la violencia en los campos (62.94%). El resto de hogares 
quisieran reubicarse en zonas campesinas (16.96%) porque "vivir en la ciudad es 
muy difícil", mientras que otros manifiestan su deseo de retornar (16.96%) "para 
recuperar la tierra abandonada", "para reunificar las familias dispersas" o "para no 
seguir sufriendo en la ciudad, así nos maten...".  

1.3.4. Política de atención al desplazado. 
 

El 9 de septiembre de 1994 el  
Gobierno Nacional, con ocasión del Día Nacional de los Derechos Humanos, 
reconoce la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, 
concentrando su trabajo en incluir el tema dentro del Plan de Desarrollo, atender 
las necesidades de emergencia de los desplazados recientes y la promoción y 
financiación de proyectos productivos, de generación de empleo y atención de 
necesidades básicas. 
                                                   
8 Guerra o Paz: Desplazados en la encrucijada [en línea]. Bogotá: Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, 2002.  [consultado 
18 de Enero de 2007]. Disponible en Internet: 
www.codhes.org/Info/Boletines/BOLETIN%2040.pdf 



 

25 

 
El 13 de septiembre de 1995 se aprueba el documento CONPES 2804 que se 
constituye en el primer Programa Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia en Colombia con cuatro estrategias a saber: 
Prevención, Atención Inmediata, Consolidación, Estabilización Socio-económica y 
Comunicación e Investigación. Sin embargo, las acciones para la estabilización 
socio-económica y de retorno no fueron suficientes y el énfasis en la atención de 
emergencia, no permitió operar el sistema de información. 
 
La revisión y actualización de este documento por parte de la Comisión de Trabajo 
da paso a la elaboración de un nuevo CONPES (2924 de 1997) que contempla 
tres estrategias de acción: 
 
Prevención, Atención Inmediata y Consolidación y Estabilización Socio-
Económica. En la necesidad de darle un marco institucional, la Comisión de 
Trabajo plantea la creación de la Consejería Presidencial para la Atención Integral 
a la Población Desplazada por la Violencia, lo cual se hace realidad a través del 
Decreto 1165 del 28 de abril de 1997, cuya función principal es la de coordinar el 
desarrollo y la operación del Sistema Nacional de Información y Atención Integral 
a la Población Desplazada por la Violencia alrededor de un único Plan Nacional. 
 
De la misma manera, la Comisión de Trabajo agilizó el trámite de un proyecto de 
Ley sobre desplazados que finalmente fue aprobado por el congreso dando como 
resultado La Ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan medidas para la prevención 
del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia” 
 
El 26 de enero de 1998 se expide el Decreto 173 por el cual se adopta el Plan 
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley 387 de 1997, 
corresponde al Gobierno Nacional diseñar y adoptar mediante decreto, previa 
aprobación por el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia, el Plan Nacional para la Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia a raíz del Decreto Presidencial 489 del 11 
de marzo de 1999, la Red de Solidaridad Social asume la función de coordinar el 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD creado 
por la Ley 387 de 1997. 
 
El documento CONPES 3057 de 1999 propone un Plan de Acción para mejorar los 
mecanismos e instrumentos para la prevención, la protección, la atención 
humanitaria, el retorno, la reubicación y la estabilización socio-económica. Plantea 
el objetivo de recuperar las responsabilidades centrales del Estado en relación con 
la promoción y el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana  
 



 

26 

El recrudecimiento de la violencia, sobretodo en el período comprendido entre los 
años 2000 a 2002, obligó a las entidades encargadas de atender las 
consecuencias del desplazamiento forzado a concentrar su acción en la atención 
de la emergencia, para lo cual destinó y continúa invirtiendo importantes recursos 
humanos y financieros. Igualmente, ha generado la expedición de diversos 
Decretos Reglamentarios, en los temas de vivienda, salud, educación y tierras. 
 
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha partir del análisis del fenómeno del 
desplazamiento, ha generado diferentes jurisprudencias en el tema, siendo las 
más importantes: la 1635 y la T-025. Esta última le impone al SNAIPD, cumplir 
una serie de obligaciones con la población desplazada beneficiaria en el 
cumplimiento de los 9 derechos mínimos vitales. Por tal razón, se han generado 
mecanismos de política, acciones y esfuerzos presupuéstales de las entidades del 
sistema para brindar una respuesta oportuna, concertada, organizada y planeada. 
 
El decreto que dará lugar al presente Plan Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada derogará el decreto 173 de 1998 de conformidad con la Ley 
387/97. 
 

1.3.5. Política sobre el desplazamiento interno.  
 

La   política  de  Defensa  y 
Seguridad Democrática propuesta e institucionalizada en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2002 – 2006 “Hacia un Estado Comunitario”, por iniciativa del 
Gobierno, busca la construcción de un orden que fortalezca el Estado de 
Derecho en los diversos territorios del país, protegiendo  la población de todos 
los sectores sociales, asegurando la viabilidad de la democracia y afianzando la 
legitimidad del Estado. Tal como lo plantea el Plan de Desarrollo Nacional: ...la 
situación de violencia “obliga a que el Estado refuerce sus acciones y estrategias 
hacia un esquema preventivo, fortalezca su lucha contra la impunidad, le de una 
respuesta adecuada a las víctimas, trabaje armónicamente con los organismos 
internacionales de prevención y protección de los derechos humanos, racionalice 
el funcionamiento de las instituciones encargadas de su garantía, promoción y 
protección, e impulse medidas efectivas de aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario” Cabe destacar que una de las acciones más importantes en la 
política de seguridad democrática, se manifiesta en la recuperación del territorio 
por las Fuerzas Militares y la presencia de la Policía Nacional en las 1.098 
cabeceras municipales, y el compromiso del Estado en su conjunto por impulsar 
procesos de desarrollo con mayor inversión social, procesos que se enmarcan 
en la política de Reactivación Social, herramientas de Equidad , que está 
orientada a mejorar los niveles de cobertura en componentes básicos de 
desarrollo como la salud, educación, vivienda, atención a la población infantil, 
entre otros temas. El principio básico que rige lo anterior se fundamenta en el 
derecho internacional humanitario, la observancia de los derechos humanos y en 
materia del desplazamiento forzado incorpora en su accionar los Principios 
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Rectores de las Naciones Unidas para los desplazamientos internos, que definen 
los derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas que se 
encuentren en esta situación. En el marco de lo anterior, el Gobierno Nacional ha 
venido afrontando esta problemática desde una política integral de atención que 
ha tenido como enfoque trascender el asistencialismo, enfrentar las causas 
estructurales del fenómeno con estrategias de prevención, el fortalecimiento local 
de municipios expulsores y receptores de población desplazada, generar 
condiciones que faciliten el tránsito de las personas en situación de 
desplazamiento hacia soluciones sostenibles, fortalecer las capacidades de las 
comunidades afectadas mediante estrategias de participación y 
empoderamiento, abordar la atención desde una perspectiva territorial y 
poblacional, reorganizar el sistema de atención integral fortaleciendo el marco 
institucional y normativo, y, finalmente la movilización de recursos con la 
participación de los sectores privados y la cooperación internacional. Lo anterior 
ha posibilitado los siguientes avances: Más de 70.000 colombianos han 
regresado a su lugar de origen, en 130 procesos de retorno acompañados por el 
Gobierno Nacional bajo el cumplimiento irrestricto de los principios de 
voluntariedad, seguridad y dignidad; Presidencia de la República de Colombia. 
Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, Bases del Plan 
Nacional 2002-2006, Brindar Seguridad Democrática. Protección y Promoción de 
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.  
 
Mediante diversos mecanismos de afiliación se ha incrementado sustancialmente 
la atención en salud, permitiendo que cerca del 50% de la población inscrita en el 
SUR esté afiliada al Sistema General de Seguridad Social en salud y que la 
población restante acceda a los servicios prestados por la red pública. En 26 
ciudades receptoras de población desplazada se cuenta con las Unidades de 
Atención y Orientación – UAO- que facilitan la información sobre los servicios a la 
población en condición de desplazamiento y brindan las acciones de emergencia; 
para tal efecto se tiene disponible un esquema nacional de asistencia humanitaria 
en la fase de emergencia que atiende las necesidades básicas de alimentación y 
refugio a los hogares desplazados; para que 113.108 niños y niñas accedan a la 
educación y se fomentará el ingreso a 120.000;  Aproximadamente 20.000 niños y 
jóvenes tuvieron la oportunidad de capacitarse musicalmente y 35.000 personas 
desplazadas mayores de 18 años recibieron capacitación técnica en un oficio; 
mediante el programa Red de Seguridad Alimentaria, RESA, más de 1.017.000 
campesinos ubicados en 577 municipios con mayor vulnerabilidad al 
desplazamiento han producido alimentos para el autoconsumo. En un esfuerzo 
importante para garantizar el acceso a la vivienda, se abrieron convocatorias que 
posibilitaron que más de 15.000 hogares asentados en zonas rurales y urbanas 
cuenten con el derecho a un subsidio; 2.700 hogares recibieron apoyo para la 
generación de ingresos en su tránsito hacia la estabilización socioeconómica.  
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Una evaluación objetiva del impacto de las políticas del gobierno, debe considerar 
los planteamientos de Sen9, respecto a la identificación de las carencias como 
también de las desigualdades y de cómo estas pueden ser solucionadas o por lo 
menos disminuidos sus efectos negativos. Identificar las inequidades más 
relevantes, caracterizarlas y obtener alguna medida de su magnitud es un objetivo 
prioritario para la elaboración de políticas sociales dirigidas a ampliar las opciones 
de las personas, elevar su calidad de vida y evaluar el progreso social.  
 
     
1.4. COSTO  DEL CONFLICTO ARMADO PARA EL PAÍS 

Los principales efectos del conflicto armado están relacionados con la generación 
de condiciones de inequidad, la cual es un grave obstáculo para el desarrollo. Esta 
amenaza la gobernabilidad de los países, la posibilidad de estabilizar las 
instituciones y la convivencia democrática. Tiene un efecto negativo sobre el 
crecimiento económico y el bienestar social. Las inequidades segmentan y 
reducen la participación de los distintos grupos de la sociedad en sus decisiones y 
beneficios, afectando la confianza y el apoyo de las personas al sistema 
económico, político y social, promoviendo la apropiación de los recursos, de forma 
ilegal y/o violenta y creando resentimientos.  
 
Según Sen10, la desigualdad y la inequidad son temas ineludibles, por diversas 
razones: 
 
• La inequidad es importante en sí misma por consideraciones éticas de 
justicia social. Aunque una parte de la desigualdad observada se explica por 
nuestra diversidad inherente, buena parte de ella se debe a factores que escapan 
a la elección de los individuos, obligando a un sector de la población a vivir una 
vida limitada que no desea y de la que difícilmente puede escapar debido a las 
condiciones de borde en las que se encuentra. Ello las transforma en inequidades 
que es urgente atender.  
 
• La inequidad estimula el desequilibrio social: “La relación entre la 
desigualdad y la rebelión es estrecha, y se da en ambas direcciones. Que una 
sensación de inequidad es un ingrediente común de la rebelión social es bastante 
evidente, pero también es importante reconocer que la percepción de la inequidad, 

                                                   
9 SEN, Amartya. Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI. Washington: 
Banco Interamericano de Desarrollo, 1998. p. 569 - 614 

10 Sen, Amartya. Las distintas caras de la pobreza. Madrid: Editorial Planeta, 2000. 
p. 42 - 76 
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y en particular el contenido de ese elusivo concepto, dependen substancialmente 
de las posibilidades de una rebelión” (Sen, 1973, p.3).  
 
• La inequidad es un freno para el crecimiento económico. El crecimiento se 
produce en sociedades donde es atractiva la inversión y la acumulación, lo que 
requiere de estabilidad y altos niveles de capital humano, físico y social. Las 
sociedades con altos índices de desigualdad no presentan estas condiciones y los 
estudios muestran que, por el contrario, se alejan de ellas. En particular, la alta 
desigualdad en el ingreso suele estar correlacionada con bajos niveles de capital 
humano, el que a su vez introduce inestabilidad laboral y bajos rendimientos. 
 
• La inequidad debilita la democracia. Una desigualdad económica o social 
visible crea desconfianza en el discurso democrático, vulnera la fe en las 
instituciones, produce desespero y genera violencia social. En América Latina 
estudios recientes muestran que muchos ciudadanos estarían dispuestos a apoyar 
regímenes autoritarios para dar respuesta a sus demandas de bienestar (PNUD, 
2004). 
 
• La inequidad y la pobreza van de la mano. La concentración de altos 
porcentajes de la población en la parte más baja de la distribución de los ingresos 
induce brechas de pobreza altas, lo que implica costos de superación altos y un 
efecto marginal del crecimiento en los ingresos como factor de superación de la 
pobreza. El impacto se hace aún mayor sobre las medidas de profundidad y 
severidad de la pobreza. Una alta desigualdad en la distribución de los ingresos 
dificulta la superación de la pobreza. 
 
Las condiciones de inequidad generadas por el Conflicto Armado Interno, 
ocasionan costos socioeconómicos, que se establecen a través de una relación 
entre variables macroeconómicas tales como la inversión pública y privada y 
elementos característicos del conflicto, tales como su duración en intensidad. 
 
Un país que vive una situación de conflicto a largo plazo, establece en su inversión 
un decrecimiento al inicio de ésta; pero una vez se acomode a dicho entorno la 
inversión se ajusta al comportamiento del conflicto y su inversión comenzará a 
crecer por debajo de lo esperado, mientras dura el conflicto. 
 
Lo contrario ocurre con un conflicto de corto plazo; ya que en el momento de lo 
ocurrido, la inversión sufre una caída instantánea dejando mayores perdidas.  Los 
conflictos mas extensos presentan la menor pérdida de inversión privada, en el  
caso de Colombia, se presenta una pérdida en la inversión privada, calculándose 
como la diferencia entre la tasa de crecimiento promedio anual de la inversión 
privada. Durante los años de conflicto, específicamente entre el periodo 1960-
1998, la inversión privada sufrió una caída del  0.53 puntos del PIB con respecto al 
promedio de largo plazo. 
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Al cuantificar estos factores, se permite tener una visión macroeconómica en 
cuanto a la inversión, Gasto público, crecimiento económico. 
 
Según la Figura 7, muestra como el conflicto armado en Colombia ha ido variando 
de categoría a través del tiempo, desde la época de la violencia, pasando por el 
surgimiento de los grupos guerrilleros en 1962, hasta la aparición del conflicto 
armado interno con el movimiento paramilitar y narcoterrorismo (desde 1990). 
 

Figura 7. Diagrama sobre el desarrollo del conflict o en Colombia. 
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Fuente: Un callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para 
Colombia [en línea]. Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2003. [consultado 03 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.pnud.org.co/indh2003.html 

 
El conflicto armado tiene 3 categorías que se tienden a confundir: 
 
� La búsqueda del control del estado: Este menciona que el 50% de los 
conflictos se encuentran en ésta categoría, ya que éste se caracteriza por disputas 
en el control estatal, debido a que los conflictos en su mayoría son promovidos por 
grupos revolucionarios al margen de la ley con una estructura ideológica étnica o 
religiosa bien definida entre los que se encuentran Angola, Congo. Uganda, 
Afganistán, Tayikistán y Colombia (inicio movimiento guerrillero 1962). 

 
� La formación del estado: Este se caracteriza, por conflictos internos entre 
regiones del mismo país en busca de una mayor autonomía o creando un nuevo 
centro de poder. Menos del 20% de los conflictos se encuentran en esta categoría 
(india, Indonesia, Israel y Turquía), estas guerras generalmente pueden tener fines 
religiosos o étnicos como en la india con la guerra de –kashmir, Sri Lanka, la 
guerra del tamil. 



 

31 

 
� Las fallas del estado: Este se refiere al control o garantía para que se cumpla 
la ley, por tener la incapacidad para proveer determinados bienes y servicios 
públicos (Colombia, conflicto armado interno por causa del narcotráfico y grupos 
armado al margen de la ley) 
 
El origen y desarrollo de los diversos conflictos se encuentra frente a la falta de un 
país capaz de controlar, conciliar o solucionar las diferencias que nacen entre los 
diferentes grupos.  
 
Según el DNP11, el fracaso del Estado para poder encontrar la solución de los 
conflictos desencadena una persistencia que altera las características iniciales del 
mismo; estos hechos son: toma de armas para garantizar la seguridad local, 
obtener acceso a determinados recursos o activos económicos; o perseguir 
objetivos de delincuencia. 
 
Existe una relación negativa entre la duración del conflicto y la pérdida anual de 
crecimiento que se genera. Esto se refleja cuando el crecimiento del país en 
conflicto se compara con el crecimiento promedio de la región a la que pertenece 
el país en guerra, o con su crecimiento de largo plazo. 
 
Para los conflictos a largo plazo; aunque la pérdida anual es relativamente 
pequeña, el costo económico resulta elevado debido a que la duración del 
conflicto tiene un efecto multiplicador.  Particularmente el conflicto colombiano se 
encuentra entre los cinco más largos y más intensos del mundo en el periodo 1950 
– 1998, y es de los pocos países con un crecimiento sostenido durante la guerra; 
superior al de la región, pero ligeramente inferior al crecimiento del largo plazo. 
Los altos costos económicos del conflicto colombiano se desprenden de lo 
extenso que éste ha sido; por consiguiente, esto implica un deterioro importante 
del capital social, que resulta en una pérdida de productividad, lo cual afecta el 
crecimiento económico de largo plazo. 
 
En este mismo estudio, se encontró que el caso del conflicto colombiano, se ubica  
en la posición 22 de los 38 conflictos analizados, mostrando una diferencia en el 
nivel de inversión total durante la guerra, con respecto a su nivel de largo plazo de 
0.54 puntos porcentuales. 
 
Según el DNP12, en el año 2000, Colombia presentó un incremento de 1% en la 
tasa de homicidios, reduciendo la inversión privada en 0.66%. La presencia de 
                                                   
11 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Metas y priorización de 
recursos presupuéstales para atender a la población desplazada por la violencia 
en Colombia: Documento Conpes 3400. Bogotá: DNP, 2005. p 88 

12 Ibid., p. 94 
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violencia incrementa los niveles de incertidumbre y los costos de transacción, y 
reduce la rentabilidad esperada de la inversión. En este sentido, el entorno 
económico afectado por la violencia se traduce en un impuesto sobre la inversión. 
Por otra parte, el mayor riesgo conduce a una reasignación menos eficiente de los 
recursos, afectando de forma directa la productividad. 
 
Para entender mejor el origen y las características del conflicto armado en 
Colombia, es importante conocer los antecedentes de las guerras civiles ocurridas 
desde el siglo XIX. Las diferencias entre las distintas guerras civiles se deben en 
su mayoría a factores como el grado de intervención internacional, la duración e 
intensidad de la guerra, las características socioeconómicas, por las que estaba 
pasando el país y el mismo factor o hecho de la guerra en sí.   Los principales 
eventos fueron los siguientes: 
 
• Centralistas contra Federalistas (Patria Boba) se desarrolló entre 1812 y 
1813. 
  
• Guerra Civil de 1828-1829. Empezó en octubre de 1828 con los 
levantamientos de José María Obando y José Hilario López en el departamento 
del Cauca contra la dictadura de Simón Bolívar. 
 
• Guerra Civil de 1830-1831. Enfrentó a quienes defendían la dictadura de 
Rafael Urdaneta contra los que apoyaban al vicepresidente Domingo Caicedo.  
 
• Guerra de los Supremos. Tuvo su origen en Pasto, el 30 de junio de 1839, 
cuando varios sacerdotes que se oponían a la orden del Congreso de disolver los 
conventos con menos de ocho frailes. En julio de 1840, al poco tiempo de haber 
aceptado José María Obando someterse al gobierno de José Ignacio de Márquez 
para ser juzgado por el asesinato de Antonio José de Sucre en 1828, se escapó 
de la cárcel e inició un alzamiento tras alegar falta de garantías procesales.  
 
• Guerra Civil de 1851. La iniciaron terratenientes conservadores caucanos 
opuestos a las reformas liberales de mitad del siglo XIX.  
 
• Guerra Civil de 1854. El golpe de estado del 17 de abril de 1854 contra el 
presidente José María Obando. 
 
• Guerra Civil de 1860-1862. Única guerra civil en la cual el triunfador fue el 
lado insurrecto. Comenzó en el actual Departamento de Santander y se extendió 
al Cauca cuando los liberales tomaron las armas contra el gobierno nacional 
presidido por el conservador Mariano Ospina Rodríguez. 
 
• Guerra Civil de 1876-1877. Julián Trujillo triunfó en la batalla de Los 
Chancos (Estado del Cauca) y en Antioquia y aseguró la presidencia para los 
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independientes entre 1878 y 1880, con lo cual abrió las puertas a la Regeneración 
de Rafael Núñez y con la participación de Jorge Camargo en la guerra 
 
• Guerra Civil de 1885 . Los liberales radicales del Estado Soberano de 
Santander entraron en inconformidad por las políticas cada vez más centralistas 
del gobierno de la República, presido por Rafael Núñez y su proyecto de 
"Regeneración". El 17 de julio de 1885 se libró una de las batallas más famosas 
de la guerra, la de la Humareda. 
  
• Guerra Civil de 1895. La inició el sector guerrerista del Partido Liberal 
Colombiano en Bogotá, en enero de 1895 con un fracasado intento de golpe de 
estado contra el presidente Miguel Antonio Caro.  
 
• Guerra de los Mil Días (1899-1902). El postrer intento del liberalismo radical 
por recuperar el poder. Salvo al principio, no involucró grandes ejércitos. La guerra 
civil terminó en una especie de empate acordado en los tratados de Chinácota, 
Neerlandia y Wisconsin. Consecuencia de esta guerra civil fue el derrocamiento de 
Manuel Antonio Sanclemente (1900) y el ascenso de José Manuel Marroquín, la 
separación de Panamá, y la elección de Rafael Reyes en 1904 quien llevó al 
poder a los conservadores y a un sector liberal. 
 
• La crisis institucional llevó a la primera gran reforma a la constitución de 
1886.  
 
• El medio siglo (1946-1958). Tras divisiones internas liberales, los 
conservadores retoman el poder presidencial con Mariano Ospina Pérez, 
creciendo el grado de la violencia política, sobre todo a partir del asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán (el 9 de abril de 1948) y de la abstención del partido liberal de 
participar en las elecciones presidenciales de 1950 en las que se eligió a Laureano 
Gómez quien propició la violencia bipartidista en Colombia. Con la intención de 
pacificar al país, la clase política propició un golpe de estado y entregó el poder al 
general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. 
 
• El Frente Nacional  Frente Nacional. En 1957 y ante los visos dictatoriales 
de Rojas y de la Junta Militar, un acuerdo entre liberales y conservadores (Pacto 
de Stiges y Acuerdo de Benidorm) puso fin a las rencillas, propició un paro cívico y 
tumbó del poder al general. El régimen electoral se reinstauró en 1958 formando 
un Frente Nacional en el que liberales y conservadores se alternarían en el poder 
y se repartirían por mitad todos los cargos públicos excluyendo a otros partidos 
durante 16 años. 
 
• Si bien la violencia bipartidista entre liberales y conservadores del periodo 
1948 - 1958 se conjuró con el Frente Nacional, éste cerró la puerta a terceras 
alternativas, principalmente de izquierda. Esto, junto con los reductos de la 



 

34 

violencia de los años 1950, los movimientos sociales de los años 1960 y el 
ejemplo de la revolución cubana, dio origen a varios grupos guerrilleros como las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964, el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) en 1965 y el Movimiento 19 de abril (M-19) en 1973. 
 

1.4.1. Conflicto y provisión de bienes y servicios públicos  
 
Se argumenta 

con frecuencia que una de las consecuencias de la guerra es que durante los 
años del conflicto tiende a aumentar el gasto militar a costa de una reducción en 
el gasto social (salud y educación). La magnitud del dividendo de la paz está 
determinada por la proporción en que estos recursos se reasignen hacia estos 
sectores, una vez termine el conflicto, representando una mayor eficiencia en el 
gasto público. 
 
Al analizar si durante el conflicto, el Estado pierde la capacidad de proveer ciertos 
bienes y servicios públicos, como la educación y la salud, se refleja de alguna 
manera el posible deterioro de las instituciones y del capital social. 
 
Con este propósito en un documento publicado por el DNP (2001), donde se 
reseña los conflictos armados internos (CAI) en el mundo, sucedidos entre 1950 y 
1998;, se estudiaron tres indicadores sociales: la tasa de mortalidad infantil, la 
provisión de camas de hospital por cada mil habitantes y la cobertura en 
educación primaria.   En el caso de Colombia se encontró que salvo para el caso 
de la tasa de mortalidad infantil, los indicadores sociales se deterioraron durante el 
conflicto, reflejando algún grado de deterioro institucional y un impacto negativo 
sobre el capital social. 
Se encontró que en ocasiones, indicadores como la tasa de mortalidad infantil 
presentaron un nivel más favorable en los países en conflicto que el promedio de 
la región. Lo anterior arroja luces sobre un hecho bien importante; no siempre los 
conflictos se inician por la existencia de fallas del Estado en la provisión de bienes 
y servicios públicos. 
 
En el caso de Colombia el deterioro institucional se extiende a otros sectores 
diferentes a la provisión de los servicios de salud y educación.  
 
Los conflictos armados civiles a nivel internacional, proyectan características 
específicas ligadas al origen y motivación del conflicto, que refleja la estructura 
socio – económica inicial del país. Al mismo tiempo, estos factores varían en 
términos de la duración e intensidad de los conflictos.  
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Para Colombia, según el estudio publicado por DNP13, indica que los conflictos del 
país se clasifican entre los cinco más largos y más intensos del mundo, luego de 
cuantificar el número de muertos teniendo en cuenta la totalidad de los actores del 
conflicto.  En este mismo estudio se evidencia una relación negativa entre la 
duración del conflicto y la pérdida de crecimiento, con respecto al crecimiento de la 
región a la que pertenece el país en guerra y en relación con su crecimiento de 
largo plazo. Esto implica que la pérdida anual de crecimiento resulta menor entre 
más extenso sea el conflicto, como se ve en  la Figura 8 y en la Figura 9 ; este 
fenómeno puede explicarse por la posible internalización de la violencia por parte 
de los agentes, al asumirla como un choque permanente sobre la economía y por 
tanto verse en la necesidad de adaptarse a una nueva estructura económica 
 
 

Figura 8. Duración del conflicto con respecto a la pérdida de crecimiento 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al 
Resto del Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: 
Archivos de Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58.  

 
 

                                                   
13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al Resto del 
Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: Archivos de 
Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58 
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Figura 9. Pérdida en inversión privada con respecto  a la duración del conflicto 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al 
Resto del Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: 
Archivos de Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58.  

Colombia es de los pocos países con un crecimiento promedio anual durante la 
guerra superior al de la región a pesar de evidenciar pérdidas de crecimiento con 
respecto a su promedio de largo plazo y un significativo deterioro institucional. 
 
Si la violencia se percibe como un fenómeno permanente, induce un cambio 
duradero en las decisiones  temporales de las empresas y los hogares, que se 
traduce en una disminución persistente en la estructura productiva del país. La 
pérdida de capital humano y físico, que se destruye o se desplaza fuera del país, 
hace que la economía se desvíe de su senda de acumulación y creación de 
riqueza; de tal manera que aún, cuando eventualmente sea posible recuperar la 
tasa de crecimiento, se da un costo permanente en términos de producción y 
bienestar, lo que resulta una pérdida irrecuperable en términos del stock de capital 
físico y social. Lo extenso del conflicto colombiano hace que éste sea percibido 
como un fenómeno permanente y, por lo tanto, las pérdidas económicas 
generadas también lo sean. Esto resulta en un deterioro importante en el 
crecimiento económico de largo plazo a pesar de que la pérdida en términos de 
flujos sea comparativamente baja. (Ver  Figura 10)  
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Figura 10. Características del CAI Colombiano 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Nos Parecemos al 
Resto del Mundo?: El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional. En: 
Archivos de Macroeconomía. Documento 143 (2001) p. 42 - 58.  

1.4.2. Costos socioeconómicos del desplazamiento in terno  
 

Un  impacto 
negativo permanente del conflicto armado sobre el stock de capital físico y social 
tiene consecuencias adicionales sobre la acumulación de capital futuro, 
reforzando sus implicaciones sobre el crecimiento de largo plazo. El deterioro en 
el capital físico y social reduce las ganancias de corto plazo derivadas de la paz y 
desacelera el proceso de reactivación económica. Los efectos del deterioro 
institucional se evidenciarán con mayor claridad, cuando una vez terminada la 
guerra, resulten en una incapacidad en la generación de garantías para los 
agentes económicos. 
 
El principal costo del CAI en Colombia se da en términos de stocks de capital 
físico y social, y por ende repercute sobre el crecimiento de largo plazo. Sin 
embargo, la intensificación del conflicto entre 1996 y 1999 ha coincidido con tasas 
de crecimiento anuales atípicas con respecto a la tendencia histórica. Por ejemplo, 
los secuestros casi se triplicaron entre 1995 y 1999, pasando de 1158 secuestros 
a 2806 y la tasa de crecimiento anual con respecto al PIB, ha pasado de 5.2% a  –
4.5% en el mismo período. Esto sugiere que el conflicto puede estar, 
adicionalmente, representando mayores costos sobre el crecimiento económico de 
corto plazo (flujos). En la medida en que el conflicto se prolongue, la 
intensificación de los costos de corto plazo, tendrán como consecuencia una 
acentuación de la pérdida de crecimiento de largo plazo (DNP, 2001). 
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Muchas personas de la zona urbana se quejan diariamente del fenómeno de la 
desigualdad y la violencia, problemática que se ha incrementado en los últimos 
tiempos por los desplazamientos humanos a los que han sido sometidos las zonas 
rurales de algunos departamentos de Colombia (Manrique, 2003). Esto ha 
ocasionado la pérdida en los derechos de igualdad de las familias afectadas, 
especialmente en cuanto a oportunidades de empleo en sus parcelas. Las 
posibilidades de encontrar bienestar, no solo depende de los ingresos; sino 
también del entorno socioeconómico. (Sen, 1992; Codhes, 1997) 
 
Es importante precisar que la zona a estudiar es la ciudad de Cali; la cual es 
victima de recibir la mayor población desplazada de la zona rural del Valle del 
Cauca.(Red de solidaridad, 1999; Zafra, 1996) 
 

1.4.3. Efectos del conflicto armado en el desarrollo socia l 
 

A nivel  
macro,  se observa como producto del conflicto, se da una reducción del ahorro y 
de la inversión agregada, se causa pérdida de capital físico producto de los 
enfrentamientos y se redirecciona el gasto publico hacia la parte militar en 
detrimento del gasto social. A nivel micro la destrucción de capital humano y 
social es crítica. Adicionalmente, el aumento de los costos de transacción, de la 
incertidumbre y el deterioro institucional son algunos de los efectos perversos que 
crea la situación del conflicto.  
 
En otro sentido, es posible afirmar que la política social es el reflejo de la política 
económica en el sentido que es posible evaluar cuál ha sido el impacto que tiene 
la política económica en el bienestar de las personas. Según Hernandez14, en el 
informe de Desarrollo Humano para Colombia, hay evidencias claras de que las 
crisis económicas que ha sufrido el país, han tenido un impacto negativo en el 
bienestar de las personas. Junto con el deterioro del capital físico y social, se han 
producido un empeoramiento del capital humano. Gracias a los indicadores 
sociales se sabe, entre otras cosas, que: en las familias pobres ha disminuido la 
cobertura educativa en secundaria; los jóvenes han tenido que abandonar la 
escuela con el fin de buscar un trabajo que les permita compensar la caída de los 
ingresos de los hogares debido al desempleo del perceptor principal; el número de 
familias extensas ha crecido; el NBI ha dejado de bajar; la esperanza de vida para 
los jóvenes entre los 15 y los 25 años ha disminuido; la cobertura en salud se ha 
frenado, etc. 
 

                                                   
14 HERNANDEZ LEAL, Germán. Marco conceptual, evolución y estructura social 
del departamento del meta. Villavicencio: Banco de la República, 2005. p. 15 
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En este sentido, según un informe de la Contraloría General de la Nación15, es 
posible analizar las consecuencias del conflicto armado sobre el desarrollo social 
en Colombia, evaluando la evolución de diversos indicadores sociales que 
abarcan dimensiones de bienestar social diferentes al ingreso, tal como se 
muestra en los puntos siguientes. 

• Conflicto y seguridad e Integridad Personal. 
 

La actividad armada ilegal, 
además de constituirse en un tipo de violencia especifica, es un catalizador de los 
demás tipos de violencias pues genera condiciones como la impunidad y la 
erosión de las instituciones. La violencia homicida es un claro ejemplo de esta 
situación puesto que la tasa de homicidios tiene un crecimiento mayor en los 
municipios con actividad armada que en los municipios sin actividad armada. 
Alrededor del 50,76% (171.374) de los homicidios entre 1990 y 2002 se pueden 
explicar por la prevalencia del conflicto. El grupo armado más crítico en este tipo 
de violencia es las Autodefensas, cuya actividad explica más de 74 mil 
homicidios. 
 
El secuestro también esta íntimamente relacionado con el conflicto. El 84.45% de 
los secuestros entre 1995 y 2002 se ven explicados por la actividad armada. 
Resulta importante destacar, que a pesar de que el ELN es en términos de 
recursos de menor importancia que las FARC, tiene un mayor impacto sobre los 
secuestros, 5071 VS. 5013 respectivamente. 
 
Una tercera variable considerada es el desplazamiento forzado. Su efecto social 
es crítico puesto que no solo perturba la calidad de vida de los individuos 
afectados; sino también, afecta el tejido social y la estructura financiera de las 
entidades territoriales por la creciente demanda de servicios públicos. Entre 1995 
y 2002 más de un millón de personas fueron víctimas de este fenómeno y casi la 
totalidad, esta explicado por el conflicto. Los grupos mas relacionados con esta 
situación son las FARC (40,54%) y las Autodefensas (37,73%) del total de 
desplazados. 
 
Las cifras anteriores confirman la relación negativa entre el desplazamiento y la 
calidad de las instituciones. 

• Educación. 
 

La variable educación es fundamental para el desarrollo social  
y la lucha contra la pobreza dado que constituye el primer elemento de inclusión 
en el mercado laboral. 
 
El impacto negativo del conflicto sobre la educación se materializa en el 
desplazamiento forzado, las amenazas contra estudiantes y maestros, entre otros. 
                                                   
15 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Conflicto 
armado y desplazmiento forzado: quinto informe Plan Colombia. Bogotá: 
Contraloría General de la Republica De Colombia, 2005. p 130. 
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Todos los grupos armados tienen impactos nocivos sobre el aumento de la 
cobertura primaria y secundaria. En la primera se tiene un efecto de mas de 410 
mil (7,52% de la cobertura en 2002) personas no matriculadas en el nivel de 
básica primaria al 2002. Por su parte, la cobertura en educación secundaria es 
aún más susceptible al conflicto por el reclutamiento a jóvenes para las filas de los 
grupos armados. En conjunto, aproximadamente 366 mil jóvenes se dejaron de 
matricular en el nivel de educación secundaria, lo que representa alrededor del 
10% de la cobertura nacional a 2002. 
 
Con respecto a la deserción escolar, esta se encuentra focalizada en las zonas de 
conflicto y todos los grupos armados aumentan la tasa de deserción con sus 
intervenciones. Las Autodefensas son las más críticas con un aumento en la tasa 
de deserción primaria y secundaria de 1,34% y 1,92% respectivamente. (CODHES 
2005) 

• Salud.  
 

Al igual que la educación, la salud es primordial para el bienestar  
social desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas y la 
construcción de capital humano. 
 
Se esperaría que el conflicto armado no tuviese nada que ver con el régimen 
subsidiado de salud; sin embargo, esto queda en entredicho con los escándalos 
de corrupción por vínculos entre grupos armados ilegales y las Administradoras de 
Régimen Subsidiado. Se estima que más de 417 mil personas se dejaron de afiliar 
al régimen subsidiado por efecto del conflicto armado, lo que representa el 3,62% 
de los afiliados en 2002. Esta situación va en detrimento de la universalidad del 
cubrimiento en salud, y por ende, golpea a la población más vulnerable. El grupo 
armado que mas propicia esta falla en el sistema es las Autodefensas, cuya 
actividad impidió la afiliación de cerca de 160 mil personas. 
 
En relación a la mortalidad infantil, es necesario aclarar que se considera como 
uno de los principales indicadores de desarrollo de los países. Colombia ha 
avanzado considerablemente, sin embargo, dicho avance resultó por debajo de las 
expectativas a causa del conflicto armado. En términos generales, la presencia del 
conflicto armado causo la muerte de 20.004 infantes adicionales, siendo este el 
38,62% de las muertes de infantes en el periodo 1998- 2002.(Codhes 2005) 

• Participación Electoral.  
 

La participación política es elemento básico en el 
desarrollo social ya que permite expresar la pluralidad de la sociedad, consolidar 
la democracia y empoderar a los pobres dándoles la oportunidad de participar en 
la toma de decisiones mediante la elección de sus representantes. El conflicto 
armado tiene un efecto nefasto sobre esta dimensión, pues conduce a una 
sensación de inseguridad y de ausencia de garantías, lo que disminuye la 
participación política de la ciudadanía en general. 
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Para el caso de la participación electoral se observa que los municipios con 
actividad armada, presentaron menores índices de participación en la elección de 
servidores públicos por votación popular. 
 
1.5. DESPLAZAMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA Y EN CALI  

En la Figura 11 se muestran los 5 departamentos de mayor recepción de 
desplazados en Colombia, que son en su orden: Antioquia, Bogotá, Bolivar, Sucre 
y Valle. Analizando los últimos 9 años, se observa que los años donde hubo mayor 
recepción de población desplazada fue en el 2000 y el 2001, y a partir de este 
momento se ha presentado una disminución sostenida de la cantidad de 
desplazados que anualmente llegan a estos departamentos. Sin embargo, a partir 
del 2004 en Bogotá y en el Valle, se ha venido presentando un ligero incremento 
en la recepción de población desplazada, contrastando con la situación de los 
otros departamentos. 
 

Figura 11. Cinco departamentos de mayor recepción d e desplazados  
 

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del SIPOD 
 
A nivel del Valle, las ciudades con mayor recepción de población desplazada son 
en su orden: Buenaventura, Cali, Buga, Jamundí, Palmira y Tulúa, presentando las 
dos primeras, registros muy superiores que las demás ciudades. Es de resaltar 
que Buenaventura, a partir del 2004 ha presentado un crecimiento exponencial, 
debido a las situaciones de violencia que se han registrado.(Figura 12) 
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Figura 12. Ciudades de mayor recepción de desplazad os en el Valle 
  

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del SIPOD 
 
Analizando las diferencias de género en la recepción de población desplazada, se 
observa que tanto hombres como mujeres se desplazan en forma similar, en 
términos cuantitativos. Sin embargo; en todos los años se ha mantenido la 
tendencia de que la cantidad de mujeres desplazadas es ligeramente mayor que el 
número de hombres. Esta situación se mantiene tanto a nivel departamental como 
municipal. (Ver Figura 13 y Figura 14) 
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Figura 13. Recepción de desplazados según sexo, en el Valle del Cauca 
  

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del SIPOD 
  
 

Figura 14. Recepción de desplazados según sexo, en la ciudad de Cali 
 

 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del SIPOD 
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Santiago de Cali, se viene configurando como el segundo Municipio receptor en el 
contexto del desplazamiento en el Valle del Cauca, (situación similar a la de las 
demás ciudades capitales del país). 
 
En esta ciudad, según las cifras del SUR – de la Red de Solidaridad Social se 
encuentran en situación de desplazamiento 30.288 personas, que representan 
7.152 familias. Estos acumulados se vienen sistematizando desde 1.999; sin 
embargo, la Comisión de Vida Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali, realizó en 
1997, un registro sistemático de información, en donde presentaban las siguientes 
cifras: Entre 1990 y 1996, habrían llegado a Cali 45.000 personas desplazadas 
que representaban 9.000 hogares; de éstas la mayoría eran mujeres y menores de 
edad. En promedio, según este informe, llegaban a Cali 3 familias desplazadas por 
día provenientes de diferentes regiones del país. 
 
En el año 2.001, ante la fuerte arremetida de los grupos de las Autodefensas en el 
Valle del Cauca, además de las dinámicas del conflicto en el sur-occidente del 
país (autodefensas-guerrilla y Ejército-guerrilla principalmente), Cali tuvo una 
alarmante crisis de recepción de desplazados; en ese entonces la Personería de 
Cali, en informe rendido al Comité Municipal de Atención a Población Desplazada 
en el mes de septiembre de ese mismo año, aseguraba que estaban llegando 
entre treinta y cuarenta familias diariamente a declarar como desplazadas (según 
informe emitido por la CODHES y la RSS, entre los años 2001 y 2002 (que fueron 
los años más elevados) 
 
Según informe  de la oficina de gestión de paz y convivencia de la gobernación del 
Valle (2005), en las jefaturas de hogar el 63.9% realizó la primaria, un 17,9 hizo el 
bachillerato y un 11,7% no obtuvo educación escolar, siendo las jefaturas entre 45 
y 64 años, las que registraron el más alto porcentaje de ausencia escolar, es 
importante tener en cuenta que existe un porcentaje de 6.9% jefes y jefas de 
hogar que van a la escuela, sobre todo las personas entre 25 y 44 años, todo esto 
indica que en términos generales se encontró que existe un 19,3% de jefes y jefas 
de hogar que no saben leer ni escribir y de este último grupo son los hombres los 
que muestran el porcentaje más alto de analfabetismo (11.7%). 
                                   
La principal actividad laboral para estas personas, antes de su desplazamiento se 
refería a las labores agrícolas y pecuarias en un 61.6% y en menor porcentaje se 
ubican empleos como las labores domésticas, el comercio o la minería. Sin 
embargo este panorama cambia una vez son desplazados (Ver Figura 15y Figura 
16). Se ha encontrado en los hogares encuestados, que la cifra de desempleo se 
eleva al 50%; mientras antes era la agricultura la principal actividad laboral, 
posteriormente predominan empleos como las actividades domésticas, la 
construcción, las ventas ambulantes (incluidos aquí los puestos de comida) y los 
operarios u obreros, presentándose toda una reconfiguración de la actividad 
laboral de las personas. Se esperaría como mínimo, que la población se estuviera 
capacitando para enfrentar con conocimiento este tipo de empleos, pero al mirar 
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las cifras de ofertas de capacitación en la ciudad sólo un 8% de los jefes y jefas 
del hogar encuestados se han capacitado en actividades como la modistería, la 
construcción y los oficios varios. 
 
Estas cifras dan cuenta del trabajo que implica todo un cambio social, cultural, 
económico y productivo a causa del desplazamiento y las dificultades que posee el 
empleo de estrategias para la generación de ingresos debido a la mutación que 
debe generarse en las actividades económicas. Un salto de unos conocimientos, 
tecnologías, un acumulado importante en el agro cualquier otro tipo de actividad 
implica todo un cambio en la cultura, una formación para el empleo y en general 
una más y mejor proyección tanto para el desplazado cabeza de hogar como para 
los integrantes de su hogar. 

 
Figura 15. Actividad económica antes del desplazami ento 

 
Fuente: OFICINA DE GESTIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA DE LA 
GOBERNACIÓN DEL VALLE. Diagnostico situacional de la población en situación 
de desplazamiento –PSD- asentada en el municipio de Cali. Cali: Gobernación del 
Valle, 2005. p. 37 
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Figura 16. Actividad económica después  del desplaz amiento 

 
Fuente: OFICINA DE GESTIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA DE LA 
GOBERNACIÓN DEL VALLE. Diagnostico situacional de la población en situación 
de desplazamiento –PSD- asentada en el municipio de Cali. Cali: Gobernación del 
Valle, 2005. p. 38 
 
Como solución definitiva a la situación de desplazamiento, el 70.4 % de los 
encuestados ha pensado quedarse en el casco urbano de Cali, mientras que un 
6.9% tiene pensado retornar a su lugar de origen (especialmente las personas 
radicadas en el corregimiento del Bajo Calima) y un 10.6% de estas personas aun 
no ha decidido, ni pensado que hacer con su situación. 
 
Esta posición de que las personas han decidido quedarse, puede cambiar en la 
medida que existan tres elementos básicos: seguridad en la medida que los 
actores que hayan generado el desplazamiento no vuelvan a generar presiones 
sobre la población civil o mediante su desactivación (como es el caso de los recién 
desmovilizados paramilitares), que existan condiciones de protección, reparación o 
mejoramiento de los bienes abandonados, y que exista un compromiso de 
diversas instituciones para generar retornos con otras personas residentes de las 
zonas y poder generar procesos de recomposición y la reconfiguración del tejido 
social y económico de las regiones. Estas condiciones permitirían un ambiente 
propicio para la generación de procesos de retorno sostenibles en el tiempo y la 
recuperación de zonas antiguamente productivas y pujantes. 
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Figura 17. Solución a la situación de desplazamient o 

 
Fuente: OFICINA DE GESTIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA DE LA 
GOBERNACIÓN DEL VALLE. Diagnostico situacional de la población en situación 
de desplazamiento –PSD- asentada en el municipio de Cali. Cali: Gobernación del 
Valle, 2005. p. 43 
 
El Valle del Cauca es uno de los principales escenarios del conflicto del país, tan 
solo en el año 2000, aproximadamente 2,262 hogares se vieron obligados a 
desplazarse, particularmente desde la llegada de los paramilitares a mediados de 
1999. (CODHES, 2001)  
 
Cali, es una de las ciudades de mayor recibimiento de personas desplazadas 
especialmente por la violencia; específicamente encontramos que los pueblos o 
ciudades más vulnerables a estos desplazamientos, son; por el norte, parte rural 
de Palmira, Versalles, la Unión (Valle), por el occidente buenaventura y por el sur, 
Jamundí, Popayán y  Pasto. 
 
Para el año 2000, según datos del SNAIP (2005), El Valle del Cauca se 
encontraba como el séptimo departamento receptor más grande de población 
desplazada, con un registro acumulativo de 2,438 hogares. Las tasas de recepción 
se incrementaron dramáticamente en el primer trimestre del año 2001, donde  se 
reportó un registro de 4,328 hogares desplazados. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO. 

En este capítulo se presentaran las herramientas metodológicas, utilizadas para la 
realización del trabajo exploratorio, tales como la selección de tipo de estudio, las 
técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos. 
 
2.1. TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio escogido es de carácter exploratorio, lo cual servirá para saber 
cuales son las principales características que identifican a esta población 
vulnerable.  El análisis de los datos, se realizará con enfoque de género, el cual 
permitirá visualizar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la 
situación de desplazamiento y las posibilidades de participar en programas 
promulgados por el gobierno y demás entidades de apoyo. 
 
2.2. UNIDAD DE ANALISIS 

La fundación Arcángel Rafael, en el año 2006 inició un programa de ollas 
comunitarias, con fondos gubernamentales, las cuales fueron constituidas en la 
comuna 14 de la ciudad de Cali. Cerca de 306 personas asistieron a esta 
actividad. Cada olla comunitaria es un aporte nutricional diario de 5.400 calorías 
por familia, pero más allá de este alimento necesario, las cocinas eran una forma 
de reducir la vulnerabilidad de las familias, que en su mayoría están encabezadas 
por mujeres, de proporcionarles capacitación muy útil en sus circunstancias, de 
promover la organización comunitaria y de darles un punto de apoyo para que esta 
nueva vida, a la que se veían obligados, fuera más fácil. Una vez realizadas las 
capacitaciones, se comenzó con la comercialización de la comida donde el precio 
del plato era flexible y estaba en función de la variedad y tamaño de las porciones 
de los alimentos que lo constituían.  La Fundación se encargaba de recoger éste 
dinero para volver a mercar y entregaba un apoyo económico complementario, 
que les permitiría a estas personas continuar con el ciclo. 
 
2.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se consultaron datos emitidos por diferentes fuentes secundarias: La RSS, el 
SUR, el SIPOD, el SNAIPD, el ACNUR, el SISDHES, Codhes, ONGs, Organismos 
internacionales y nacionales, entidades gubernamentales, Iglesia Católica, Grupos 
de trabajo, Universidades, periódicos, revistas, folletos, y como fuente  primaria, 
las encuestas realizadas con el apoyo de la Fundación “ARCARA” en la comuna 
14 de la Ciudad de Cali. Sin embargo, se encontró poca información desagrada en 
relación con el tema de género y en el caso  de la RSS y la oficina de gestión de 
paz y convivencia de la gobernación del Valle, se presentaron restricciones para 
acceder a fuentes primarias que supuestamente son de dominio público. El trabajo 
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de campo, que fue el centro de la práctica metodológica, permitió en las visitas, 
recoger la información directamente en las ollas comunitarias, concerniente a sus 
testimonios e historias  de vida. Todas estas fuentes hicieron parte de la 
bibliografía referencial básica, la cual sirvió para confrontar el análisis, afirmar la 
hipótesis y llenar vacíos.  
 
2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS.  

Se realizó principalmente un análisis exploratorio y de sondeo a los miembros de 
la población desplazada registrada ubicada en la comuna 14. Se obtuvo 
información testimonial, historias de vida y datos estadísticos recogidos 
directamente en las ollas comunitarias; en el análisis, se tuvo en cuenta  las 
estadísticas emitidas por los entes gubernamentales con base a la población 
registrada, permitiendo identificar características demográficas y socio-
económicas relacionadas con la problemática de las mujeres. 
 
Las principales variables a estudiar fueron: género, edad, estado civil, demografía, 
ingresos mensuales proveniencia de dichos ingresos, condición socioeconómica, 
grado de alfabetización, alimentación según fuente de ingresos, seguridad 
alimentaria. 
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3. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
La muestra para el análisis de la población desplazada fue tomada de las 
personas que asistieron a 7 ollas comunitarias ubicadas en los barrios: Puerta del 
Sol 5 (olla No.1), Puerta del Sol 4 (olla No.2), Marroquín 2 (olla No.3), Alfonso 
Bonilla (olla No. 4 y 6), Manuela Beltrán (olla No.5),Ciudadela Invicali  (olla No 7) 
(ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Población desplazada asistente por olla co munitaria 

 

 Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 51 16,7 16,7 16,7 
 2 97 31,7 31,7 48,4 
 3 45 14,7 14,7 63,1 
 4 24 7,8 7,8 70,9 
 5 10 3,3 3,3 74,2 
 6 56 18,3 18,3 92,5 
 7 23 7,5 7,5 100,0 
 Total 306 100,0 100,0  

Fuente: Este estudio 
 
De las 7 ollas evaluadas, el 31.75% de la población asisten más a la olla No. 2  
que se encuentra ubicada en el barrio Puerta del Sol 4., debido a que es uno de 
los barrios con mayor población desplazada y su fácil acceso dentro de la comuna 
14; en segundo lugar se encuentran la olla No. 6 Alfonso Bonilla con el 18.3%; le 
sigue la olla No.1 Puerta del sol No.5, y la olla No. 3 Marroquín 2 con el 14.7 de la 
población desplazada. 
 
En la Tabla 3, se observa una mayor población femenina, ya que al tratarse de un 
proyecto de seguridad alimentaria; ellas eran las personas más interesadas; 
donde la población asistente a las ollas comunitarias eran aproximadamente un 
75% mujeres y solo el 25% eran hombres. 
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Tabla 3. Población desplazada por sexo, asistente a  las ollas 
comunitarias 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Femenino 229 74,84 74,84 74,84 

Masculino 
77 25,16 25,16 100,00 

Válidos 

Total 306 100 100   

Fuente: Este estudio 
 
A continuación se analizarán algunos elementos demográficos, socioeconómicos y 
de seguridad alimentaria, con perspectiva de género para caracterizar las 
condiciones de vida de la población desplazada y las diferencias que se presentan 
según el sexo de la persona. 
 
3.1. DEMOGRAFIA Y VARIABLES SOCIOECONOMICAS 

En la  Figura 18, se observa la distribución de la población desplazada, donde se 
puede ver que el promedio de edad se encuentra alrededor de los 36 años. En la 
misma figura se puede visualizar como existe una mayor concentración de la 
población hacia los grupos menores de edad, especialmente entre los 7 y  12 
años, como también en los jóvenes entre los 23 y los 27 años de edad. Esto 
muestra que en general la mayoría de la población desplazada corresponde a 
familias, con hijos menores y en algunas ocasiones acompañados de adultos 
mayores (abuelos).  En comparación con datos arrojados por el SNAIPD en el año 
2005, se observa una buena correlación debido a que el 47.82% de la población 
registrada tenia una edad entre los 18 y 65 años. 
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Figura 18. Histograma, población desplazada, según edad 
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Fuente: Este estudio 
 
Entre la población menor de edad asistente a las ollas comunitarias se muestra 
una poca participación de las mujeres menores de 18 años; esto se debe 
principalmente, a que estas personas están bajo una educación de cultura 
“machista” donde las mujeres menores de edad se quedan en la casa realizando 
oficios domésticos y los niños podían acompañar a sus madres a esta actividad. 
En la  Tabla 4 se puede observar que el 44% de la población masculina 
desplazada es menor de 18 años, mientras que el 14% dentro del mismo rango de 
edad es femenino. Igualmente, se observa que el 52% de la población femenina 
se encuentra en la edad fértil (entre 19 años y 45 años); mientras en el género 
masculino solo el 34% se encuentra en este mismo rango; es decir que la 
población masculina esta concentrada por debajo de los 18 años y la población 
femenina esta concentrada en la edad adulta.  
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Tabla 4. Rangos de edad según el genero (masculino y femenino) 
 

Rango 
edad femenino  Masculino  Total 
0-10 7% 25% 11% 
11-18 7% 19% 10% 
19-45 52% 34% 48% 
45-60 17% 13% 16% 
>60 16% 9% 14% 
Total 100% 100% 100% 

Fuente: Este estudio 
 
Para la población desplazada con obligaciones le es más difícil movilizarse 
(retornar o desplazarse nuevamente) y son mas receptivos a búsqueda y 
aceptación de programas de atención a desplazados ofrecidos por el gobierno y 
demás entidades.  Según la Tabla 5, se observa como el 42.16% son personas 
que cuentan con un compañero(a) permanente, bien sea porque son casados o 
viven en unión libre, mientras que el 57.84% es decir el resto de la población, son 
separados, solteros o viudos.  Para las personas solteras (49.35%) les es más 
fácil mantener su condición de desplazados, ya que son menores sus 
compromisos y obligaciones personales (cónyuge y/o hijos)  
 
Tabla 5. Estado civil, de la población desplazada 
 

Estado Civil 

  Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado  

Casado 54 17,65 17,65 17,65 
Unión Libre 75 24,51 24,51 42,16 
Separado 9 2,94 2,94 45,10 
Soltero 151 49,35 49,35 94,44 
Viudo 17 5,56 5,56 100,00 

Válidos 

Total 306 100,00 100,00   
Fuente: Este estudio 
 
El grado de responsabilidad o compromiso de una persona se puede determinar 
de forma indirecta a través de la formalidad de las relaciones conyugales*.16Al 
hacer una diferenciación por sexo, se muestra como en las mujeres, existe una 

                                                   
*16 Por ejemplo en estudios para créditos personales realizados por la banca 
comercial, tiene mayor incidencia en la aprobación, aquellas personas que son 
casadas que aquellas que son solteras o viven en unión libre 



 

54 

mayor tendencia ha tener relaciones mas estables que los hombres; el 20% de las 
mujeres están casadas frente a un 12% de los hombres, mientras que para el sexo 
masculino tiende más a vivir en unión libre (30%), que la mujeres (23%), (ver 
Tabla 6) 
 
Tabla 6. Estado civil según sexo para la población desplazada 
 
  casado  separado  soltero unión libre viudo Total general  
femenino 20% 4% 47% 23% 7% 100% 
masculino 12% 0% 57% 30% 1% 100% 
Total general 18% 3% 49% 25% 6% 100% 
Fuente: Este estudio 
 
Entre la población vulnerable es muy importante identificar las mujeres cabeza de 
hogar, ya que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, por las 
implicaciones a que esto conlleva con respecto a la combinación de las labores de 
generación de ingresos y de atención al hogar (los hijos y la casa).  La Tabla 7 
muestra que el 37% de la población desplazada son mujeres cabeza de familia, y 
que en mayor proporción tienen a cargo entre 1 y 4 personas, discriminándose, 
entre 1 y 2 personas a cargo el 17% y entre 3 y 4 personas a cargo el 11%, 
también fue interesante observar como en familias desplazadas, donde están los 2 
padres de familia el 29% no tenían personas a cargo, otro 29% tenían entre 1 y 4 
personas a cargo, distribuyéndose esta proporción así: el 16% tenía entre 1 y 2 
personas a cargo y el 13% tiene a cargo entre 3 y 4 personas a cargo. Del total de 
la población desplazada, el 30% no tienen personas a cargo y solo el 4% tienen 
más de 6 personas a cargo. 
 
Tabla 7. Según condición social, cuantas personas t ienen a cargo 
 

personas a 
cargo2 

Filia 
desplazada 
(papá y 
mamá)  

Desplazado y 
mujer cabeza 
de hogar 

Desplazado y 
padre soltero  

Total 
general 

0 29% 1%   30% 
1 a 2 16% 17%  33% 
3 a 4 13% 11% 1% 25% 
4 a 6 3% 6%  8% 

mayores de 6 2% 2%  4% 
Total general 62% 37% 1% 100% 
Fuente: Este estudio 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DEL INGRESO Y EL EMPLEO EN LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA 

Las mayores discriminaciones por genero, ocurre normalmente en actividades 
como el empleo y/o las remuneraciones salariales. Al observar la realidad  en las 
calles de la ciudad de Cali, específicamente la autopista sur-oriental, se muestra 
como los semáforos abundan las mujeres con negocios ambulantes, como la 
venta de jugo de naranja en sus múltiples presentaciones, vendiendo manzanas, 
pandebonos en presentación pequeña, etc., que caracterizan la mujer cabeza de 
familia. Al analizar la fuente de ingresos teniendo en cuenta el género se observa 
que el 72% de la población total percibe ingresos de diferente forma, bien sea por 
empleo directo, medio tiempo o empleo eventual (entendiéndose empleo eventual, 
aquel que corresponde al empleo informal, rebusque, o aquel que no se puede 
definir con ingresos fijos mensuales); de esto el  54% corresponde a empleos 
temporales.  Al diferenciar por género es de resaltar que el 42% de los hombres se 
encuentran sin empleo, cifra que en las mujeres se muestra mucho menor con 
apenas un 23%, esto permite observar que las mujeres, tienen mas alternativas de 
empleo, especialmente de tipo eventual (trabajos domésticos, comidas 
ambulantes, costura, etc.) En todo se observa que las mujeres tiene un porcentaje 
mayor de ocupación que los hombres. (Ver Tabla 8) 
 
Tabla 8. De donde provienen sus ingresos según géne ro 
 

  

empleo 
directo 
tiempo 
completo 

empleo 
directo 
medio 
tiempo 

empleo 
eventual 

ningun
o 

Total 
general 

femenino 8% 12% 57% 23% 100% 
masculino 5% 8% 45% 42% 100% 
Total 
general 8% 11% 54% 28% 100% 
Fuente: Este estudio 
 
De igual forma en la Tabla 9 al comparar el nivel de ingresos con respecto al sexo, 
se evidencia que los hombres, tienen ingresos mas altos que las mujeres; por 
ejemplo casi el 8% de los hombres alcanza a ganar 1 SMMLV, mientras que entre 
las mujeres solo un poco más del 4% logra tener este mismo nivel de ingresos.  
En ambos sexos se observa que el mayor índice de población registrada percibe 
ingresos inferiores a 1 SMMLV  
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Tabla 9. Ingresos Mensuales según sexo  
 

 sexo 
Ingresos mensuales  femenino Masculino Total 
<SMMLV 72,93% 50,65% 67% 
1 SMMLV 4,37% 7,79% 5% 
ninguno 22,71% 41,56% 27% 
Total general 100% 100% 100% 
Fuente: Este estudio 
 
Uno de los principales factores que afectan la economía de una población se 
determina por el nivel de ingresos y el tipo de empleo, los cuales tienen una 
relación directa con la calidad de vida de las personas. Según lo observado en la 
Tabla 10, se muestra que el 78% de la población que percibe menos de 1 SMMLV, 
pertenecen a personas desplazadas que tienen como principal fuente de ingreso, 
un empleo eventual o temporal, por otra parte se refleja como, las personas que 
tienen ingresos más altos corresponde principalmente  a empleos de tiempo 
completo (44%)  y en segundo lugar a empleos de medio tiempo (31%). Esto 
evidencia como hoy día la población corresponde más a empleos temporales 
como lo son el empleo informal, el autoempleo o el llamado empleo del 
“rebusque”.  Es de esclarecer que al comparar estos resultados con los emitidos 
por la oficina de convivencia y paz de la gobernación del valle en el año 2005; el 
sector de la construcción es la principal fuente de empleo de esta población 
masculina y otras personas arraigadas por el flagelo del desempleo; donde su 
contrato se realiza por obras, como también lo son las actividades domesticas o 
ventas ambulantes, para el caso de la población femenina.  
 
Tabla 10. Ingresos mensuales, según fuente de ingre sos 
 
 Fuente de ingresos 

ingresos 
empleo directo 
 tiempo completo  

empleo directo 
tiempo medio 

empleo  
eventual  ninguno  Total general  

<SMMLV 8% 14% 78% 0% 100% 
1 SMMLV 44% 31% 25% 0% 100% 
ninguno 0% 0% 0% 100% 100% 
Total general 8% 11% 54% 28% 100% 
Fuente: Este estudio 
 
En una comunidad es importante conocer como esta la población 
económicamente activa y la presencia de trabajo infantil, en especial, cuando son 
beneficiarios de programas sociales impulsados por el gobierno con el apoyo de 
organismos internacionales. De la población desplazada, se determinó como el 
67% percibe ingresos menores a 1 SMMLV, de los cuales un 4% corresponde a 
población menor de 18 años a pesar de las fuertes campañas que se han 
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realizado para evitar el trabajo infantil. En el rango que va de los 19 a los 60 años, 
que corresponde al 50% de la población desplazada, alcanza a percibir ingresos 
inferiores a 1SMMLV, y el 10% de la población mayor de edad se encuentra 
desempleada. Es de destacar que solo el 5% percibe ingresos por 1 SMMLV (Ver 
Tabla 11)  
 
Tabla 11. Ingresos mensuales según edad para poblac ión desplazada 
 
Suma de % total  ingresos mensuales        
edad < 1 SMMLV 1 SMMLV ninguno Total general  
0-10 1%   11% 11% 
11-18 3%  7% 10% 
19-45 36% 5% 7% 48% 
45-60 14% 1% 2% 16% 
>60 13%  1% 14% 
Total general 67% 5% 27% 100% 
Fuente: Este estudio 
 
Entre las familias desplazadas el mayor porcentaje de personas a cargo, 
corresponde entre 1 y 4 personas. Según la Tabla 12, se percibe que las mujeres 
tienen mas personas a cargo que los hombres; mas de la mitad de los hombres no 
tienen personas a cargo y solo el 41% tiene de 1 a 4 personas bajo su 
responsabilidad; caso contrario ocurre con las mujeres, ya que el 64% tiene entre 
1 y 4  personas a cargo. Se puede evidenciar como el roll de la mujer a través de 
la historia no ha variado, a pesar de los cambios registrados en las circunstancias 
socio-económicas que las rodean. 
 



 

58 

Tabla 12. Personas a cargo, según genero 
 

Sexo 
 Femenino Masculino 

0 22% 53% 
1 16% 10% 
2 23% 8% 
3 14% 10% 
4 11% 13% 
5 6% 4% 
6 4% 0% 
7 3% 0% 
8 1% 0% 
9 0% 1% 

Persona a 
cargo 

14 0% 0% 
  100% 100% 

Fuente: Este estudio 
 
En la orientación y definición de actividades de los programas de atención al 
desplazado es importante conocer el grado de alfabetización de esta población, ya 
que con base a esta información se puede diseñar programas de capacitación y 
herramientas de comunicación que permitan acceder a esta población; las 
variables que a continuación se describen fueron importantes para el proyecto de 
seguridad alimentaria liderado por la fundación “ARCARÁ”, el cual fue 
complementado con clases de contabilidad, higiene, matemáticas, la entrega de 
insumos y otros elementos necesarios para la iniciación del proyecto. La Tabla 13, 
muestra como la población infantil (0 a  10 años) de género femenino, se inicia a 
edad mas temprana en actividades de lecto-escritura, lo cual se evidencia en que 
el 62% de las mujeres lee, escribe o sabe realizar algunas operaciones 
matemáticas, mientras que en los hombres estas mismas características solo las 
cumple el 29%.  Entre los 19 y  los 60 años esta diferencia por género se reduce 
significativamente.  En la población adulta mayor se observa una relación inversa 
a las que se presentan en las nuevas generaciones, ya no hay nivel de 
analfabetismo en los hombres, mientras que en las mujeres el 19%, son 
analfabetas.   Esto muestra como en las actividades de lecto-escritura y 
operaciones matemáticas se ha invertido la discriminación por sexo; es decir, 
anteriormente las mujeres por su estado social, tenían menos capacidad de 
acceder a este tipo de formación*.17En la actualidad, las mujeres tienen mayores 

                                                   
*17A partir de 1957 en el gobierno de Rojas Pinilla, se comenzó la lucha por 
conceder a la mujer igualdad de derechos, iniciando por el voto  para las 
elecciones presidenciales 



 

59 

posibilidades de iniciar a más temprana edad la actividad escolar y a permanecer 
mas en la escuela, mientras los hombres tienden más a la deserción, debido a que 
se inician a mas temprana edad en actividades laborales. 
 
Tabla 13. Grado de alfabetización según género y ed ad 
 
edad Sexo ninguna  lee y escribe  oper matema  todas  Total general  
0-10 femenino 38% 38% 6% 19% 100% 
  masculino 71% 12% 0% 18% 100% 
Total 0 55% 24% 3% 18% 100% 
11-18 femenino 19% 19% 0% 63% 100% 
  masculino 27% 13% 0% 60% 100% 
Total 0 23% 16% 0% 61% 100% 
19-45 femenino 2% 21% 3% 74% 100% 
  masculino 4% 13% 0% 83% 100% 
Total 0 2% 19% 2% 76% 100% 
45-60 femenino 13% 18% 3% 66% 100% 
  masculino 11% 11% 0% 78% 100% 
Total 0 13% 17% 2% 68% 100% 

>60 femenino 19% 16% 0% 65% 100% 
  masculino 0% 20% 0% 80% 100% 
Total 0 17% 17% 0% 67% 100% 
Total general 0 14% 19% 2% 65% 100% 
Fuente: Este estudio 
 
3.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Una de las principales necesidades básicas de una familia es la alimentación, 
porque esta tiene una incidencia directa en la salud, la educación y en el 
desarrollo de una actividad laboral (dependiente o independiente), para la 
generación de ingresos. 
 
Debido a la carencia de acceso a la tierra, para la producción de sus propios 
alimentos, de la población que se encuentra en situación de desplazamiento, el 
empleo (formal o informal) es una de las principales variables relacionadas con la 
seguridad alimentaria de las familias. Según la Tabla 14, nos muestra como se 
deteriora la seguridad alimentaria a medida que disminuye la fuente de ingresos; 
es decir con un empleo directo de tiempo completo el 84% de la población, 
desayuna, almuerza y cena, comparado con el 55% que no perciben ingresos, 
dentro del mismo rango alimentario; el 21% de esta población que no recibe 
ningún tipo  de ingresos corresponden a menores de 18 años que viven con sus 
familias, según se muestra en la Tabla 4 .  De forma directa se observa como a 
medida que se deteriora el empleo aumenta el porcentaje de mujeres desplazadas 
que come una vez al día. 
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Tabla 14. Alimentación diaria según fuente de ingre sos 
  

alimentación  
diaria 

empleo 
directo 
tiempo 
completo 

empleo 
directo 
medio 
tiempo 

empleo 
eventual 

ningun
o 

Total 
general 

almuerzo 5% 7% 8% 11% 9% 
Almuerzo y 
cena 0% 11% 2% 4% 3% 
desayuno 0% 0% 2% 0% 1% 
Desayuno y 
almuerzo 11% 7% 25% 30% 23% 
Desayuno y 
cena 0% 0% 1% 0% 0% 
Desayuno, 
almuerzo y 
cena 84% 74% 62% 55% 63% 
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Este estudio 
 
En términos de alimentación la población más importante son los niños y las 
mujeres en edad fértil, debido a  que las deficiencias nutricionales en la etapa de 
gestación (debido a una madre desnutrida) y en los primeros 3 años de edad 
tienen consecuencias irreversibles, a nivel fisiológico y mental. La Tabla 15, 
muestra que entre los menores de edad, es mayor el porcentaje de hombres que 
tiene la posibilidad de comer 3 veces al día, esta situación se mejora para las 
mujeres entre los 19 y 45 años, donde el 73% de las mujeres comen 3 veces al 
día, mientras que en los hombres este porcentaje es un poco menor, siendo del 
69%.  En esta tabla se observa, como en la mayoría de los rangos de edad 
seleccionados, es mayor el porcentaje de personas que comen 3 veces al día; sin 
embargo, en el rango de los 11 a los 18 años, en las mujeres esta relación se 
invierte, donde el 56% comen 2 veces al día y solo el 31% lo hacen en tres 
momentos del día. 
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Tabla 15. Alimentación diaria según edad y genero 
 

    

Frecuencia consumo de 
alimentos por día 

    
edad sexo 1 2 3 total 
0-10 femenino 6% 38% 56% 100% 
  masculino 5% 21% 74% 100% 
Cuenta 0-10   6% 29% 66% 100% 
11-18 femenino 13% 56% 31% 100% 
  masculino 13% 40% 47% 100% 
Cuenta 11-18   13% 48% 39% 100% 
19-45 femenino 7% 21% 73% 100% 
  masculino 15% 15% 69% 100% 
Cuenta 19-45   8% 20% 72% 100% 
45-60 femenino 10% 28% 63% 100% 
  masculino 0% 40% 60% 100% 
Cuenta 45-60   8% 30% 62% 100% 
>60 femenino 22% 27% 51% 100% 
  masculino 29% 43% 29% 100% 
Cuenta >60   23% 30% 48% 100% 
Total general   10% 27% 63% 100% 
Fuente: Este estudio 
 
Según Martínez16,18el consumo de carne se puede utilizar como un indicador de la 
calidad nutricional en la alimentación diaria, por dos razones: primero, por ser una 
de las principales fuentes de proteína y segundo, por estar relacionado 
directamente con la disponibilidad de recursos para la alimentación.  En la Tabla 
16 se muestra que en promedio solo el 43% de los desplazados consume carne 
habitualmente; sin embargo en la población menor a 10 años esta posibilidad se 
restringe a un 31%, sin distinción por sexo.  En el rango de edad entre los 45 y 60 
años se observa como el 60% de la población masculina consume carne más 
frecuentemente, que las mujeres (40%) en este mismo rango, mostrando una 
discriminación de la mujer. En la misma tabla, se observa que por rangos de edad 
el consumo de carne, se presenta en mayor medida en el rango de los 19 a los 45 
años y se reduce en los mayores de 60 y en la población menor de 10 años, a 
pesar de que en estos últimos es importante como fuente de proteína para el 
desarrollo y fortalecimiento de su organismo. 
 

                                                   
1618 MARTÍNEZ LÓPEZ, Alberte. El consumo de carne como posible indicador del 
nivel de vida en la España rural. Madrid: Editorial Planeta, 1997. p. 58 
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Tabla 16. Calidad de la alimentación según edad y g enero 
 
edad sexo come carne No come carne  Total general  

femenino 31% 69% 100% 0-10 
masculino 32% 68% 100% 

Cuenta 0-10 0 31% 69% 100% 
femenino 44% 56% 100% 11-18 
masculino 40% 60% 100% 

Cuenta 11-18 0 42% 58% 100% 
femenino 48% 52% 100% 19-45 
masculino 46% 54% 100% 

Cuenta 19-45 0 48% 52% 100% 
femenino 40% 60% 100% 45-60 
masculino 60% 40% 100% 

Cuenta 45-60 0 44% 56% 100% 
femenino 38% 62% 100% >60 
masculino 29% 71% 100% 

Cuenta >60 0 36% 64% 100% 
Total general 0 43% 57% 100% 
Fuente: Este estudio 
 



 

63 

 
 

4. CONCLUSIONES 

 
• Las características socioeconómicas de la población desplazada son 
diferentes según el género de las personas y la edad de las personas, ya que la 
mayoría de los desplazados corresponde a hombres y mujeres entre los 19 y los 
45 años de edad. 

• Las mujeres tienen mayores obligaciones y responsabilidades que los 
hombres; por ejemplo tienen mas personas a cargo y son más las mujeres 
solteras cabeza de familia, esta situación hace que tengan mayor disposición a 
buscar soluciones a su problemática. 

• En el nivel salarial se observa una clara discriminación hacia las mujeres, 
ya que los hombres reciben ingresos más altos en empleos de la misma categoría. 

• Existe una relación directa entre el grado de estabilidad del empleo y el 
nivel salarial. Las pocas personas desplazadas que logran obtener un salario 
mínimo, son aquellas que tienen un empleo permanente; las mayoría de ellos 
ganan menos de un salario mínimo y poseen trabajos eventuales. 

• En las mujeres se está presentando una discriminación positiva en relación 
con el acceso a la educación. En la población adulta los hombres tienen un mejor 
nivel de alfabetismo que las mujeres; sin embargo, en los menores de 10, se 
observa que son más las mujeres que saben leer, escribir y dominan las 
operaciones matemáticas, que los hombres, esto posiblemente  debido a que 
estos últimos participan en mayor medida del trabajo infantil. 

• En relación con la seguridad alimentaria entre la población desplazada, se 
da prelación a los menores de 10 años; sin embargo, se discrimina negativamente 
a las mujeres, debido a que es mayor el porcentaje de hombres que consumen al 
menos las tres comidas al día. 

• Las mujeres disponen de mayor capacidad y disponibilidad para aprovechar 
las diferentes oportunidades o planes para la generación de ingresos 

• Existe mayor desempleo en los hombres que en las mujeres, debido a que 
las mujeres están mejor capacitadas y tienen mayor disposición para el 
autoempleo (trabajos domésticos, ventas ambulantes y empleo informal). 
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5. RECOMENDACIONES 

• Para atender adecuadamente los efectos del desplazamiento es necesaria 
una mirada a la situación de los derechos humanos de las mujeres antes, durante 
y después del desplazamiento. 

• Diseñar e implementar programas de atención y/o acción efectivos e 
incluyentes, que consideren e identifiquen las diferentes situaciones de 
vulnerabilidad y necesidades que viven frente a la crisis tanto mujeres como 
hombres, así como las capacidades y estrategias para afrontarlas y, de esta 
manera.  

• Registrar a mujeres y hombres de forma separada en las diferentes 
variables manejadas por las bases de datos de la RSS, para que puedan manejar 
los problemas específicos que enfrenta la población desplazada, durante la 
búsqueda de protección, refugio u otros servicios. 

• En el planteamiento de estrategias para la atención a la población 
desplazada en general y a la mujer en particular, es necesario considerar como 
prioritario los programas de formación y capacitación, que les permitan 
incorporarse con mayor facilidad a las condiciones del nuevo escenario y asumir 
nuevamente el papel de sujetos y dueños de su libertad. 

• Desde el punto de vista academico, esta información puede ser útil para la 
realización de otros trabajos de tipo cualitativo, como por ejemplo: entrevistas en 
profundidad, estudios de investigación, acción participativos, etc. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Derechos fundamentales de los niños 

 
Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, La 
Asamblea General,  Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a 
fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien 
de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los 
padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones 
particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos 
derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole 
adoptadas progresivamente en conformidad con los 10  principios, escogiéndose 
entre los mas importantes y directos para el caso del flagelo del desplazamiento 
en Colombia los siguientes*:19 
 
Principio 1: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 
Declaración; sin importar la  raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 
condición. 
 
Principio 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal. 
 
Principio 3: El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 
nacionalidad. 
 
Principio 4: El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social.  
 
Principio 5: El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 
social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que 
requiere su caso particular. 
 
Principio 6: El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
necesita amor y comprensión. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 
obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de 
medios adecuados de subsistencia.  
                                                   
*19Declaración de los Derechos del Niño.  Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de 

noviembre de 1959 
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Principio 7: El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 
obligatoria por lo menos en las etapas elementales.  
 
Principio 8: El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 
que reciban protección y socorro. 
 
Principio 9: El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación.  No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 
adecuada. 
  
Principio 10: El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar 
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole.  
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Anexo 2. Derechos fundamentales de los desplazados 

 
Según el decreto 290 de 1999, los derechos básicos de toda persona que ha sido 
víctima de desplazamiento forzado interno son: 
 
1. Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo familiar. 
 
2. Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del desplazamiento 
no ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales sino que por el contrario 
es sujeto de especial protección por el Estado. 
 
3. Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el 
desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más y que 
tal ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable, b) 
alojamiento y vivienda básicos, c) vestido adecuado, y (d) servicios médicos y 
sanitarios esenciales. 
 
4. Tiene derecho a que se le entregue el documento que lo acredita en una 
entidad promotora de salud, a fin de garantizar su acceso efectivo a los servicios 
de atención en salud. 
 
5. Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin 
que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte específica del 
territorio nacional. 
 
6. Tiene derecho a que se identifiquen, con su plena participación, las 
circunstancias específicas de su situación personal y familiar para definir, mientras 
no retorne a su lugar de origen, cómo puede trabajar con miras a generar ingresos 
que le permita vivir digna y autónomamente. 
 
7. Tiene derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en un 
establecimiento educativo. 
 
8. Estos derechos deben ser inmediatamente respetados por las autoridades 
administrativas competentes, sin que éstas puedan establecer como condición 
para otorgarle dichos beneficios que interponga acciones de tutela, aunque está 
en libertad para hacerlo. 
 
9. Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la Constitución y las 
leyes le reconocen por esa condición para asegurar que se haga justicia, se revele 
la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una reparación. 
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Anexo 3. Formato encuesta realizada en ollas comuni tarias 

  

    

  Fundación Arcángel Rafael 
   

 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL 
 

POBLACIÓN DESPLAZADA Y RECEPTORA DE LA COMUNA 14 DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
 
Las personas interesadas en vincularse al proyecto “Protección de la población 
desplazada y vulnerable de la comuna 14 de la ciudad de Cali”, como persona 
receptora o  encargado del manejo y administración de las ollas comunitarias 
deben llenar la siguiente encuesta: 
 
Fecha: _____________________  Ciudad: _________________ 
 

1. Datos personales: 
1.1. Nombre (s) y Apellidos:_______________________________ 
1.2. Documento de identidad:______________________________ 
1.3. Fecha y lugar de nacimiento:___________________________ 
1.4. Estado Civil: _______________________________________ 
1.5. Sexo: _____________________________________________ 
 

2. Ubicación 
2.1. Barrio:_____________________________________________ 
 

3. Condiciones Socioeconómicas: 
3.1. Marque con x su condición actual: 

A. Desplazado y Mujer cabeza de Hogar:__________ 
B. Desplazado y Padre cabeza de hogar:_________  
C. Desplazado:__________________ 

3.2. Núcleo familiar: 
3.3. ¿Quiénes conforman su núcleo familiar? Marque con X 

Mamá___________________ Papá_______________ 
Papá y Mamá_____________ Otras personas_______ 

3.4. Cuantas personas tienen a cargo:_________ 
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4. Seguridad Alimentaria: 
4.1. Cuantas veces comen al día: 

Marque con X 
1__________ 
2__________ 
3__________ 

4.2. Cuales comidas consume con más frecuencia, tenga en cuenta que no importa la 
cantidad de comida consumida en cada plato 

A. Desayuno___________      
B. Almuerzo___________    
C. Comida_____________    

 
4.3. Consume carne en alguna de estas comidas: 

Marque con X 
SI__________    NO__________ 
 
5. Experiencia laboral 

5.1. Ha realizado trabajos forzosos 
SI_______    NO____________ 

5.2. Ha participado en el desarrollo de otros proyectos comunitarios 
SI_____________   NO_____________ 

5.3. Pertenece a alguna organización comunitaria dentro de su barrio y/o comuna 
SI_____________   NO______________ 
 
6. Habilidades técnicas y humanas 

6.1. Marque con x el grado de alfabetización alcanzado: 
Leer:__________     Escribir:___________   operaciones Matemáticas________ 
 

6.2. Según su personalidad marque con X las habilidades que usted considera poseer: 
A. Para trabajo en equipo (en compañía de otras personas)______________ 
B. Comunicativas (facilidad de expresión para hacerse entender)_________ 
C. Participativas (aportes y opiniones)______________________________ 
D. De liderazgo (guía, orientador e iniciador)_________________________ 
E. Honestidad__________________________________________________ 

 
7. Ingresos 

7.1. Sus ingresos provienen de: 
A. Empleo directo de tiempo completo 
B. Empleo directo de medio tiempo 
C. Empleo eventual 
 

7.2. Sus ingresos equivalen a: 
A. Menos de 1 SMMLV__________ 
B. 1 SMMLV__________________ 
C. Mas de 1 SMMLV____________ 
D. Ninguno____________________ 
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Anexo 4. Ficha de estadística de la encuesta aplica da 

 

  

Rang
o de 
edad 

Sex
o 

Condici
ón 

Socioec
onómica  

Ingresos 
Mensual

es 

Olla 
Comu

n. Edad 

Estad
o 

Civil 

Person
a a 

cargo 
Aliment
. diaria 

¿Com
en 

Carne
? 

Fuente 
de 

Ingres
os 

Nivel de 
Alfabeti

smo 
Válido
s 

306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 N 

Perdid
os 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 6,640
5 

0,25 3,60 1,88 3,34 36,49 3,01 2,11 5,77 1,57 3,02 4,48 

Error típ. de la 
media 

0,188
11 

0,02
5 0,193 0,076 0,113 1,147 0,074 0,120 0,102 0,028 0,047 0,094 

Mediana 7,000
0 0,00 1,00 1,00 3,00 36,00 4,00 2,00 7,00 2,00 3,00 4,00 

Desv. típ. 3,290
55 

0,43
5 3,375 1,327 1,984 20,06

3 1,293 2,097 1,790 0,496 0,830 1,650 

Varianza 10,82
773 

0,18
9 11,389 1,762 3,938 402,5

13 1,672 4,397 3,205 0,246 0,688 2,723 

Asimetría 0,197 1,15
0 

0,535 0,941 0,564 0,250 -0,351 1,319 -1,114 -0,278 -0,835 0,666 

Error típ. de 
asimetría 

0,139 0,13
9 

0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

Curtosis 
-0,869 

-
0,68

1 
-1,719 -1,056 -1,124 

-
0,756 -1,394 3,164 -0,145 -1,935 0,479 1,006 

Error típ. de 
curtosis 0,278 0,27

8 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 0,278 

Rango 12,00 1 7 3 6 86 4 14 6 1 3 7 
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Rang
o de 
edad 

Sex
o 

Condici
ón 

Socioec
onómica  

Ingresos 
Mensual

es 

Olla 
Comu

n. Edad 

Estad
o 

Civil 

Person
a a 

cargo 
Aliment
. diaria 

¿Com
en 

Carne
? 

Fuente 
de 

Ingres
os 

Nivel de 
Alfabeti

smo 
Mínimo 1,00 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Máximo 13,00 1 8 4 7 87 5 14 7 2 4 8 
Suma 2.032,

00 
77 1.101 574 1.023 11.16

7 
920 647 1.767 480 924 1.372 

20 3,400
0 

0,00 1,00 1,00 2,00 17,40 2,00 0,00 4,00 1,00 3,00 4,00 

25 4,000
0 0,00 1,00 1,00 2,00 21,00 2,00 0,00 4,00 1,00 3,00 4,00 

40 5,000
0 

0,00 1,00 1,00 2,00 29,00 2,00 1,00 7,00 1,00 3,00 4,00 

50 7,000
0 0,00 1,00 1,00 3,00 36,00 4,00 2,00 7,00 2,00 3,00 4,00 

60 8,000
0 0,00 1,00 1,00 3,00 42,00 4,00 2,00 7,00 2,00 3,00 4,00 

75 9,000
0 

1,00 8,00 4,00 6,00 51,00 4,00 3,00 7,00 2,00 4,00 5,00 

Percenti
les 

80 10,00
00 1,00 8,00 4,00 6,00 55,00 4,00 4,00 7,00 2,00 4,00 5,00 
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Anexo 5. Guía alimentaria por grupo etareo. 

 
 


