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I. Introducción
La violencia ejercida contra la población ha
lesionado la dignidad humana, limitado el
proyecto de vida de muchas personas y familias, generando fracturas al tejido social de
las comunidades, imposibilitado la continuidad de tradiciones culturales, obstaculizando
la participación política e instaurando nuevas
formas de pensar y relacionarse.

Coautoras:
Gloria Cuartas Montoya
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo
para la Reparación Integral a las Víctimas
Andrea del Pilar Bautista Morales
Psicóloga
Ruta para el acompañamiento Psicosocial
Integrantes del Grupo Interno de Trabajo
para la Reparación Integral a las Víctimas:
Socialización y apoyo:
Juan Gabriel Reyes Muñoz
German Andrés Almeida Valle
Natalia Marcela Cortés Gutiérrez
Luisa Fernanda Castro Pulido
Laura Angélica Sánchez Torres
Ethel Liliana Rico Chavarro
Paula Catalina Rodríguez Reyes
Maritza Valencia Ramirez
Blanca Estey Valle Zapata
Diana Marcela Rincon Rico
Diana Carolina Martínez Jiménez
Monica Eliana Estupiñan Romero
Natalia Ruiz Campuzano
Marta Cecilia Caballero Aduen
Ivonne Isabel Jiménez Silva
Rodrigo Reyes Romero

Es por ello, que el Ministerio de Trabajo, en
su lineamiento con los aliados, debe avanzar
hacia la resignificación del plan de vida de las
víctimas, que dé cuenta de su diversidad en
todos los componentes étnicos, sexuales y
culturales, y a su vez de los impactos del conflicto en los territorios y en su vidas, favoreciendo el desarrollo de las individualidades y
su interés en lo colectivo, en lo común, que
está en relación con los comportamientos
comunitarios, en el fortalecimiento de las relaciones familiares y sociales, así como en la
recuperación autónoma de las capacidades
productivas y laborales de las víctimas. No tener miedo a nombrar la palabra. No es revictimizar, es trabajar con un deber de memoria
para que NUNCA MÁS vuelva a suceder lo que
paso. Se podrá superar la situación de hechos
victimizantes, pero se debe reconocer el pasado y trabajar por el posacuerdo.
El Ministerio de Trabajo realiza un acompañamiento con enfoque psicosocial como componente transversal de la política de reparación integral a través generación de empleo
para la población víctima del conflicto armado, impulsando procesos locales de inclusión
social y productiva con enfoque psicosocial.
Es por esto que las partes ejecutoras del
proyecto deben garantizar que la estrategia
busque el fortalecimiento organizativo de los
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que permite referirse al hecho victimizante.
Así mismo, participar de una política pública
que en el país incluya a la población víctima y
vulnerable en los procesos de generación de
ingreso y de respuestas económicas, como
parte del proceso del restablecimiento de los
derechos vulnerados por causa del conflicto.
Los procesos de construcción de paz con justicia social pasan por identificar los daños al
territorio y por la transformación en sus prácticas económicas.
sujetos, la protección de los derechos de las
personas a vivir una vida digna y la promoción
social de las víctimas, mediante la búsqueda
y definición de estrategias de inclusión social
y productiva que fortalezcan el tejido social
para alcanzar el desarrollo potencial de las
organizaciones que componen cada uno de
los sujetos de reparación.
Estas acciones son espacios de reflexión, expresión y reconocimiento que deberán contar
con apoyo profesional individual o grupal. El
componente de desarrollo humano deberá estar enfocado en el mejoramiento de las
capacidades gerenciales básicas del beneficiario en su rol de emprendedor, en el evento
de ser aplicable para promover el apoyo del
grupo familiar en el desarrollo de la unidad
productiva. El Ministerio del Trabajo, junto con
sus aliados, tiene la oportunidad de contribuir
a caracterizar el impacto del conflicto armado en la vida de hombres y mujeres, en sus
diversas organizaciones sociales y sindicales en el campo y en la ciudad, y juntos participar de la producción de prácticas culturales, económicas, simbólicas que ayuden a la
“restauración de la dignidad“, al buen nombre
de los lugares de procedencia, de sus hijas e
hijos, del sufrimiento que se ha ocasionado,
conocer y respetar la cosmovisión propia

Proponemos a los aliados identificar los contextos, como parte integral de la comprensión
de la situación de las víctimas, la re-significación del sufrimiento individual y comunitario
no debe entenderse como un acto de revictimización, por el contrario, es un instrumento
que nos permite identificar caminos para la
restitución de derechos de una manera amplia
teniendo en cuenta las voces de las víctimas.
Este documento no está cerrado, siempre estará en construcción y es una invitación para
que colectivamente nos pensemos en la otra
forma de habitar y compartir la vida, asumir el
desafío de pensar las políticas públicas desde un enfoque territorial para la paz, resinificar
los lugares testigos de los impactos del conflicto social y armado y la manera de amplios
sectores de habitar y defender su derecho a
crear otra experiencia de vida comunitaria social y económica nos debe ayudar a pensar en
los cambios profundos del país.
Asistimos a otra forma de habitar y comprender la historia y la geografía colombiana, no
bastaran los límites políticos administrativos,
las relaciones sociales, económicas, las prácticas productivas llevaran a recrear otras formas
de nombrarnos y habitar una geografía de la integración, identificar la espacialidad colaborativa en las fronteras y la reconstrucción de los
espacios marcados por la huella de la guerra.
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Entregamos unas reflexiones generales sobre
la importancia de atención psicosocial, sugerencias metodológicas en el acompañamiento,
los programas que hoy adelanta el Ministerio
del Trabajo con sus aliados, la institucionalidad y en especial los y las participantes de los
diversos procesos de reparación económica.
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Como lo afirma el médico y experto en salud
psicosocial Carlos Martín Beristain1, “Hablamos
de atención psicosocial, más que de psicológica, para hacer énfasis en que no se puede
desvincular el impacto individual de una perspectiva social dado el carácter político de las
violaciones de derechos humanos, la importancia del contexto y las respuestas institucionales
tanto en la forma en cómo se manifiestan las
consecuencias y el sufrimiento, como en las
circunstancias que ayudan o no a la recuperación” (BERISTAIN, 2012).
“…la atención psicosocial debe poner énfasis
también en el cambio de contexto, para que
esté sea más favorable para las víctimas, y no
siempre pensar en que son las víctimas o poblaciones afectadas las que tienen que cambiar.
También tienen que cambiar las leyes y el modo
en cómo las instituciones se relacionan con las
víctimas, promoviendo un contexto más favorable para su recuperación” (BERISTAIN, 2012)
Las víctimas del conflicto armado en Colombia, han sufrido diferentes tipos de daños,
ocasionados por las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por
Médico y doctor en Psicología de la Salud. Profesor
del Máster Universitario Europeo en Ayuda Humanitaria
Internacional, y del Máster de Cooperación de Hegoa en la
Universidad del País Vasco. Coordinador del informe Guatemala Nunca Más, trabajó como asesor de la Comisión
de Verdad y Reconciliación del Perú y de la Comisión de
Verdad y Justicia de Paraguay y de Ecuador.

1

un lado existen daños objetivos que afectaron bienes materiales, los cuales son susceptibles de ser medibles y cuantificables,
por otro lado, se encuentran los daños psicosociales y morales, que suelen expresarse a
través del miedo, el sufrimiento emocional, la
aflicción física y moral, entre otros. Este daño
que afecta también el proyecto de vida de las
personas, es muchas veces intangible y por
lo mismo desconocido o subestimado, también puede ser obstaculizando o limitando el
restablecimiento de los derechos de manera
integral2. (UARIV, USAID, OIM, 2014)
Una de las afectaciones que ocasiona el conflicto armado se evidencia en el Daño al proyecto de vida, al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gutiérrez Soler vs. El Estado Colombiano, considera:
“El Tribunal considera que los hechos violatorios en contra del señor Wilson Gutiérrez
Soler impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal y vocacional,
factibles en condiciones normales, y causaron daños irreparables a su vida, obligándolo
a truncar sus lazos familiares y trasladarse
al extranjero, en condiciones de soledad, penuria económica y quebranto físico y psicológico. Tal como el señor Gutiérrez Soler manifestó, las torturas y los hechos subsiguientes tuvieron consecuencias graves, a saber:
definitivamente esto acabó mi vida – y no
sólo la mía – la de mi hijo, la de mi esposa
[…]. Mi familia se perdió, el vínculo familiar de
padres-hijos se perdió […]. No solamente me
quitaron mi propio valor, sino me quitaron mi
familia, mis padres”.3
Elementos para la incorporación del enfoque psicosocial
en la atención, asistencia y reparación a las víctimas 2014
UARIV, USAID, OIM
3
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
Caso Gutiérrez Soler vs Colombia. Sentencia del 12 de
septiembre de 2005.
2
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El enfoque de reparación de capacidades laborales para las víctimas del conflicto armado, debe tener una aproximación de contexto
que dé cuenta de las memorias, los territorios y las practicas económicas existentes
antes del hecho victimizante, así como la
ruta vivida hasta el momento en relación a su
inclusión en programas del sector trabajo a
los que haya accedido. Este ejercicio de inclusión debe reconocer los antecedentes del
conflicto social y armado, y las narrativas diversas que permitieron sobrevivir cuales experiencias de re-existencia asumieron las y
los habitantes.
“La polarización que se vive en medio de estos
contextos pone a los individuos “ante alternativas existenciales cuya dinámica normal
tiende a producir daños, trastornos psíquicos, es decir, lo que hemos llamado traumas
psicosociales” (Martín Baró, 1990b, p. 245).
En tales ambientes las personas se encuentran forzadas a construir su identidad enfrentando bajo el miedo el dilema entre actuar
como personas libres constituyéndose en
objetivos militares de algún grupo armado o
encubrir quienes son evitando cualquier castigo. La permanente exposición a la violencia
y el continuo padecimiento de prácticas que
atentan contra la humanidad construye subjetividades “des-humanizadas”, dificultando
el reconocimiento del dolor de los otros y
el consecuente trato. En una sociedad con
trauma psicosocial, “todos los sentimientos
humanos tienen que reprimirse y esconderse
en la batalla, todos los estallidos emocionales son negados en una situación en la que ya
no son necesarios. (Punamäki, 1981, p. 256)4
Estrada, Mesa y otras. Psicología Social Crítica: Estrategias para la Atención del Impacto Psicosocial Acumulado
en Jóvenes, y sus Redes Sociales, Afectados por el Conflicto Interno en Colombia. Fase I: Caracterización del Trauma
Psicosocial en Jóvenes y sus Redes Sociales http://www.
psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria. Recuperado el 7
de marzo 2017.

4

Desde el Ministerio se observa la necesidad de
identificar lo que serían las heridas territoriales,
entendidas como caracterización formal y análisis de daños y afectaciones de tipo ambiental,
económico, social, geográfico, político entre
otros, en los lugares de impacto del conflicto
armado y su población, más allá del trauma
ocasionado por los hechos victimizantes, en
una relación entre el entorno y el ecosistema.
“La herida territorial y la cicatriz territorial dan
cuenta de las huellas diferenciales, las marcas
de las acciones intencionales de violencia y
muerte utilizando indiscriminadamente todo
tipo de armas en lugares concretos que producen daño con impactos diferenciales, diversos y desiguales en los cuerpos de hombres y
mujeres: emocional, material, simbólico, físico
a las personas y a la naturaleza. No basta con
reconocer el trauma individual en las personas sino el efecto y el registro que queda en
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la memoria social, en la memoria de la comunidad en su territorio que afecta a las personas en el lugar y cómo el lugar se transforma
en influencia recíproca. La Herida territorial
marca una huella que recuerda los flujos de
comunicación que se rompieron, los daños
en el ecosistema, en los procesos y practicas
económicas rurales y urbanas, en los códigos
culturales que nombran y advierten que algo
pasó y pasa, que transforma la vida individual
y comunitaria, herida territorial que da cuenta del desarrollo desigual de la violencia y de
su manifestación en los lugares, haciendo del
silencio y la impunidad que lo habita, la otra
espacialidad de la violencia. Huella territorial
que da cuenta de relaciones de poder en tensión, de la memoria de espacios habitados y
transformados, de la creación, circulación y la
interpretación de significados de esos lugares
en medio de la guerra5”. (Cuartas, 2015 ).
La atención psicosocial busca mejorar la condición humana desde el enfoque diferencial y
de género, como principios básicos que guían
la inserción en la empleabilidad en el sector
formal o alternativo, y potenciar el autoempleo de las víctimas, teniendo en cuenta las
características individuales de la población y
la diversidad territorial, donde esté ubicada, o
busque retornar.
Por lo anterior, y de manera específica frente
al enfoque psicosocial, éste se podría abordar
desde varias visiones entre ellas la sistémica,
en donde el sistema es un conjunto de elementos en interacción, con historia, sistemas
de creencias, redes de apoyo y reglas (límites)
etc., que persiguen un fin común, es por esto
que debe estar de manera transversal en todos los procesos del grupo para la reparación
Tesis de Grado Gloria Cuartas 2015. Geografías de la
guerra y territorios de resistencia. Caso Comunidad de paz
de San José 1985-2010

5

Integral a las víctimas, teniendo en cuenta las
particularidades de los participantes en un
ambiente de Acción sin Daño, y la transversalidad del enfoque diferencial encaminado a
la restitución de derechos con las herramientas y ajustes razonables que se requieran. Es
necesario identificar y saber comprender los
tiempos y las consecuencias de una acción
tardía en el acompañamiento y reconocimiento por parte del Estado de los procesos que
están siendo parte activa de la política.
“El sufrimiento experimentado durante experiencias vividas se encarna en su corporeidad, en sus discursos, de diferentes formas.
Los lleva a narrarse y renarrarse, a hablar de
sí-mismos y al hacerlo se reinventan, se construyen, adoptan discursos mediáticos, resisten frente a otros, reelaboran las experiencias
violentas vividas, les otorgan nuevos significados, construyen memoria y la reconstruyen,
en el presente y, finalmente, lo que hacen es
vivir, seguir, “resiliar”. (pág 16)6
Las consecuencias de una experiencia que traiga otro sufrimiento o la re-victimización de las
personas inmersas en un trabajo se verán manifiestos en la configuración del sujeto colectivo.
“El sentimiento de desempoderamiento se incrementa ante la ausencia estatal (en el lugar
de origen y en los procesos de ‘reparación’).
Las falsas promesas o las malas experiencias que desilusionan y lastiman más que la
ausencia de cualquier ayuda, generan una
desconfianza ante las instituciones: antes de
salir mi hija dijo ‘¿pero a qué va mamá?’ (…)
Estrada, Mesa y otras. Psicología Social Crítica: Estrategias para la Atención del Impacto Psicosocial Acumulado
en Jóvenes, y sus Redes Sociales, Afectados por el Conflicto Interno en Colombia. Fase I: Caracterización del Trauma
Psicosocial en Jóvenes y sus Redes Sociales http://www.
psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria. Recuperado el 7
de marzo 2017.
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El Tigre, Putumayo.
Programa Sumando Paz. Alianza OISS – Min trabajo

‘¿A escuchar a otro poco de mentirosos y ladrones a que jueguen con ustedes? Ya estoy
cansada de eso’.” (MEGFV-M2; l.1712).7
El deber del Estado a través de sus funcionarios y con sus aliados en el trabajo de campo
en los lugares sujetos de actividades laborales
en la implementación de proyectos productivos generadores de ingreso nos permite cambios en nuestra vida como lo afirman Deyser y
Starrs: “Aprendemos sobre nosotros mismos
en el campo; aprendemos sobre los lugares,
trabajando en ellos. Cualquiera que sea nuestro grado de compromiso teorético, es lo que
sabemos sobre una parte del mundo —o sobre todo él— lo que constituye nuestro acervo
inicial. Y con ello comienza el trabajo de campo.
(Delyser y Starrs, 2001, p. VII).8
Reconocer los impactos del conflicto y las
diversas denominaciones que la ley ha dado
Ibídem ( pág. ,17).
DELYSER, Dydia; STARRS, Paul (2001). «Doing fieldwork:
Editor’s Introduction».
The Geographical Review, 91 (1-2), p. IV-VIII.

7

a la víctima tiene diversas formas de ser interpretada. Por un lado, es un derecho, y por
otro, es el estigma social, habida cuenta que
se rompieron valores como la colaboratividad, el cuidado y redes comunitarias, se
instaló la desconfianza, entonces las consecuencias en la vida de las y los jóvenes,
adultos mayores está marcada por el pasado
de dolor. Realizar un trabajo de campo que
permita en palabras del geógrafo humanista
Tuam, “es simplemente como aprehender la
realidad a través de todos los sentidos y la
mente”. (Tuan, 2001, 43) 9
Las diversas denominaciones que la ley ha
dado a la víctima tiene diferentes formas de
ser interpretada: por un lado es un derecho y
la otra realidad es el estigma social, se rompieron valores como la colaboratividad, el
cuidado y redes comunitarias, se instaló la
desconfianza, entonces las consecuencias

8

Tuan,Yi-Fu. 2001. Life as a field trip. Geographical Review,
91(1-2): 41-45.

9
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Otras formas de nombrar los impactos se
enmarcan en los relatos que dan cuenta de
la “ Resiliencia”, a veces no reconocida en su
dimensión profunda del dolor que se guarda
y se muestra facetas de superación que pueden negar el daño y la responsabilidad institucional. Volver a re-narrar un hecho, tener
acompañamiento y poder comprender los ciclos de las emociones, puede ayudar a crear
otros vínculos para resignificar los hechos y
crear espacios de interrelación informada en
la superación de los conflictos. Los procesos
son diversos y tienen ritmos diferentes, poder
propiciar diálogos desde la realidad de las mujeres y hombres respetando sus opciones y
orientaciones puede movilizar experiencias y
potenciar redes de apoyo entre comunidades.
El proceso de acompañamiento personal,
familiar y social, busca restablecer la integridad emocional de las personas, así como de
sus redes sociales, propiciando espacios de
formación en donde los ciudadanos incorporen herramientas que les permitan superar su
estado de vulnerabilidad a partir del fortalecimiento de sus habilidades blandas y conceptos de autogestión, autorregulación, comunicación asertiva, empoderamiento, trabajo en
equipo, entre otras.
“La reparación debe estar a la altura del impacto de las violaciones. Una reparación claramente escasa, o que no tenga en cuenta
esta perspectiva y facetas como la investigación, la mejora de sus condiciones de vida y
el restablecimiento de sus derechos, pierde
fácilmente su sentido”.10(pág. 86)
El acompañamiento psicosocial se debe
10

Ibídem ( pág. ,86)

plantear desde la visión de ciudadanos como
sujetos de derechos con capacidades, potencialidades resilientes, con miras al fortalecimiento y reconstrucción y fortalecimiento del
proyecto de vida. Sin desconocer que en los
cuerpos y en los sentimientos quedan huellas
que se deben identificar.
“Dado que la reparación económica puede
dar lugar a numerosas interpretaciones divergentes y manipulación de las víctimas se
necesita una política clara de información que
tenga en cuenta los montos, garantías, tipo de
gestiones a realizar, gratuidad y mecanismos
de control que protejan a las víctimas frente a
posibles abusos. La experiencia internacional
muestra que la falta de claridad y confusión
en los fines de la reparación en un contexto
de fuerte necesidad económica de las víctimas genera agravios comparativos y nuevos
impactos por cómo se hace efectiva la reparación económica.” (Beristaín, 2012 pág. 99)11
La experiencia vivida por las victimas muestra
la necesidad de articular y tener un protocolo de comunicación, que permita comprender
que los programas de generación de empleo
demandan, como lo afirma Carlos Martin Beristaín en su libro, acompañar los procesos
con las víctimas.
“La información sobre el sentido de las medidas, la discusión colectiva en las comunidades
afectadas y la propia dinámica de consenso
sobre los proyectos más adecuados a sus necesidades y derechos, son aspectos básicos a
considerar”. (pág., 101)12
El Programa de Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para Víctimas del Conflicto Armado (PRIEV), responde a las obligaciones derivaBaristain, Carlos. Acompañar los procesos con las victimas Atención Psicosocial en las violaciones a los derechos
humanos. Fondo de Justicia Transicional, PNUD, 2012
12
Ibídem (pág., 101)
11
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das de la Ley 1448 de 2011 y decretos reglamentarios, mediante los cuales se insta al Ministerio
del Trabajo a desarrollar una política pública que restituya las capacidades de las víctimas, para
que puedan entrar a participar, competir en igualdad de condiciones en la oferta laboral formal,
con el fin de apoyar su auto-sostenimiento, lo anterior como medida de reparación integral con
enfoque transformador13. (MINISTERIO DEL TRABAJO)

III. Marco jurídico
Antes de iniciar es importante tener en cuenta los antecedentes jurídicos que llevaron a la presente ley; se inicia con 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, por otro lado
la ley 418 de 1997, dice que las normas consagradas en la presente ley tienen por objeto dotar
al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y
Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia.
Ley 975 de 2005 por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios y la ley
1290 de 2008, por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa
para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley.
13

http://www.mintrabajo.gov.co/equidad/conflicto-armado

Orientaciones para la trasversalización del enfoque Psicosocial en los Programas de Rutas
Integrales de Empleo y Autoempleo Rural y Urbano para Víctimas del Conflicto Armado (PRIEV)

del Conflicto Armado

9

Grupo Interno de Trabajo para la

Reparación Integral a las Víctimas

L ib ertad

y O rd e n

Orientaciones para la trasversalización del enfoque Psicosocial en los Programas de Rutas
Integrales de Empleo y Autoempleo Rural y Urbano para Víctimas del Conflicto Armado (PRIEV)

del Conflicto Armado

10

Partiendo de este contexto se da paso a la
Ley 1448 de 2011, que tiene por objeto “establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el
artículo 3º, de la presente Ley dentro de un
marco de justicia transicional, que posibiliten
hacer efectivo el goce de sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a
través de la materialización de sus derechos
constitucionales”.14
El artículo 3º de la citada Ley define como
víctima “aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º. Enero de 1985,
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas
con ocasión del conflicto armado interno.”15
De acuerdo al decreto 4800 de 2011 en su
artículo 163.- Directrices del enfoque psicosocial en las medidas de reparación. La
Unidad Administrativa Especial de Atención
y Reparación Integral a Victimas diseñará
las directrices del enfoque psicosocial como
componente transversal el cual contendrá
los lineamientos que respondan a la necesidad de materializar el enfoque psicosocial
desde una perspectiva de reparación integral
en todas las acciones, planes y programas de
atención, asistencia y reparación integral que
se implementen en el marco de la ley 1448 de
2011. Estas directrices deben ser adoptadas
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1448 de 2011. “Por
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones”. Artículo 1.
15
Ibídem. Artículo 3.

14

por las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a
Víctimas, de acuerdo a sus competencias; y
en su artículo 164, “Del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas”,
se define el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias
diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo
caso orientadas a superar las afectaciones
en salud y psicosociales relacionadas con
el hecho victimizante. Los entes territoriales
deberán adoptar los lineamientos del programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas en concordancia con lo establecido
en el artículo 174 de la ley 1448 de 2011.
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección
Social debe desarrollar herramientas de seguimiento y monitoreo a la atención en salud
brindada a la población víctima del conflicto
armado interno, de acuerdo a lo establecido
en el protocolo de atención integral en salud
con enfoque psicosocial.16
El Ministerio de Salud y Protección Social define el enfoque psicosocial como una
“perspectiva que reconoce los impactos psicosociales que comprometen la violación de
derechos en el contexto de la violencia y el
desplazamiento en Colombia. Sustenta el enfoque de derechos por lo que debería orientar
toda política pública, acción y medida de reparación a víctimas”17
16
http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/
files/documentosbiblioteca/decreto4800reglamentarioleyvictimas.pdf
17
MPS, 2004. “Lineamientos de Intervención Psicosocial con víctimas de la violencia y el desplazamiento
forzado 2004 / 2012”. Bogotá, Colombia.
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Programas Reparación
Integral Victimas
Apoyo al emprendimiento y empresarismo: (Denominados por el Ministerio del Trabajo)
En lo rural:

Somos Rurales y Emprende Pacífico: dirigidos a víctimas que no tienen un proyecto productivo instalado o este se encuentra en desarrollo, que tengan en cuenta cultivos de
corto, mediano y largo plazo, y propendan hacia la creación de un proyecto de vida a largo
plazo para las víctimas, en términos de empleo;

En lo urbano, Escalando Sueños: promueve emprendimientos que fortalezcan unidades
productivas en sectores como el de las confecciones, priorizado con la Unidad para las
Víctimas.
La estrategia comprende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caracterización socio-laboral y territorial;
Procesos de formación, fortalecimiento y/o mejoramiento productivo;
Diseño e implementación de estrategias de comercialización y de acceso a mercados;
Acceso a activos productivos;
Orientación para adelantar procesos de formalización y asociatividad;
Acompañamiento psicosocial.
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Por otra parte, el programa desarrollado por el Ministerio de Salud responde a la medida de
rehabilitación, la cual es una de las cinco medidas de atención integral que contempla la Ley
y, a partir del plan de desarrollo 2014 -2018 la UARIV realiza acciones complementarias a la
medida de rehabilitación a través de la Estrategia de Recuperación Emocional Grupal.
A continuación esbozamos los programas que el Ministerio del Trabajo en articulación con
la Unidad de Víctimas, las autoridades locales y departamentales, los participantes y los
aliados nacionales e internacionales, están implementando como parte de la respuesta del
Estado a la violencia vivida en el marco del conflicto armado.
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Los proyectos del Ministerio del Trabajo, dirigidos a víctimas del conflicto armado interno, y su
enfoque reparador, para la reconstrucción de su proyecto de vida de manera integral.
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Dentro de la estrategia de apoyo al emprendimiento, se cuenta con una línea dirigida a sujetos de reparación colectiva priorizados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (UARIV), que dentro de su plan de reparación colectiva han establecido temas
relacionados con empleabilidad.

12

La reparación colectiva incluye reconocer los territorios, sus contextos los poderes en tensión
muchas veces la gestión de fondos, presupuestos o coordinaciones con planes locales, lo
que implica un espacio de negociación y colaboración con las autoridades.

Denominada Sumando Paz, su objetivo es restituir las capacidades laborales y productivas
de los sujetos de reparación colectiva, para lo cual desarrolla, entre otras, actividades de caracterización socio-laboral de los sujetos, formulación de planes de negocio en emprendimiento o fortalecimiento y su respectiva implementación; generación de capacidades técnicas, administrativas
y financieras; el apoyo en estrategias de comercialización y en el acceso a activos productivos.18
18

Grupo Interno de Trabajo para la Equidad Laboral, Abril 26 de 2016)

San Juaquín- Cauca
Alianza “Sumando Paz“ Mintrabajo y OISS
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Componente de formación

Formación para el trabajo

El Ministerio del Trabajo, como cabeza de
sector, es la entidad del Gobierno Nacional
encargada de dar líneas de política en el diseño de “programas y proyectos especiales
para la generación de empleo rural y urbano
con el fin de apoyar el autosostenimiento de
las víctimas”, como medida de reparación
integral. Lo anterior, mediante programas
de formación para el trabajo que busquen
fortalecer las capacidades de las víctimas
para su inserción a la oferta laboral formal
y/o el emprendimiento o el fortalecimiento
de los proyectos productivos ya existentes
que busquen formalizarse.

En este marco se han desarrollado programas de formación a la medida con duración
superior a seis (6) meses dirigidos exclusivamente a víctimas del conflicto armado que se
encuentren en fase de reparación integral.

Este componente busca coordinar la puesta en marcha de tres políticas activas de
oferta de trabajo dirigidas a: 1. Aumentar la demanda de la mano de obra de las
víctimas en el sector público y privado. 2.
Incrementar la calidad y pertinencia de la
mano de obra de las víctimas. 3. Mejorar el
funcionamiento de la oferta de trabajo facilitando la interrelación entre la oferta y la
demanda de mano de obra de las víctimas.

Educándonos para la Paz, la convivencia y
el trabajo decente, es uno de los propósitos
de los programas que desde el Ministerio del
Trabajo impulsamos como parte de las respuestas a las víctimas del conflicto armado
y lo hacemos con los aliados : Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Estados Iberoamericanos (OEI)19, La
Unidad para las Victimas, las organizaciones
de víctimas en los territorios identificando y
coordinando con las autoridades locales y
con sectores de la economía que permitan
superar situaciones dejadas por el conflicto.
En síntesis, Educándonos para la Paz, es un
programa de formación en competencias
laborales, que busca la implementación, estructuración y ejecución de planes integrales
que permitan la vinculación formal para la
población víctima del conflicto armado.
19

En el periodo 2016-2017
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Establecer los intereses y demandas desde los participantes a los cuales va dirigido
este proceso y armonizarlo con las expectativas de la estructura laboral de los territorios. La prioridad debe estar puesta en
desarrollar las alianzas y las articulaciones
necesarias con el sector académico, procesos autónomos de formación comunitaria, sectores productivos y acompañar la
formación que potencie espiritualmente y
permita el ingreso a un trabajo decente en
las realidades territoriales diversas.

Proyecto Educándonos para la Paz
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IV. identificar los contextos

14

Identificar los contextos y el impacto diferencial del conflicto más allá de describir las estadísticas y los hechos victimizantes permitirá reconocer los patrones dejados por más
de 50 años del conflicto, una de las investigaciones en esta línea es la realizada por
la Ingeniera catastral Angélica Ladino para
aplicar al título de Magister con sus tesis Patrones espaciales generados por el conflicto
armado en Colombia 1985-2015.
…“Se identifican los patrones espaciales de
análisis de 1.121 entidades territoriales que
forman el territorio nacional, ya que estos
formaron 75 regiones clasificadas en tres niveles de intensidad así: leve, intermedio e intenso. Estos patrones de intensidad dan indicios de cómo definir acciones e instrumentos
para la solución de situaciones que requieren
la intervención del Estado en el pos-acuerdo.
Asimismo, dejan en claro que las entidades
territoriales nacionales no pueden continuar
siendo los contenedores espaciales de políticas que no responden a la realidad territorial”.
La investigación no incluyó el despojo de tierras y la desaparición forzada, variables que
podrían revelar mayores impactos del conflicto. Reconocer los cambios y la transformación territorial ayudaría a comprender los
desafíos en la atención psicosocial en el país
y los cambios que se han generado en la producción y la economía colombiana.
“De 1.121 municipios, 1.008 municipio correspondiente al 91%, 6% corresponden a
municipios de categoría 5ª y 6ª, aspecto que
imposibilita la aplicación real de tratamientos
diferenciados. Estos municipios son también
los que mayor desbalance, limitación y des-

igualdad presentan con respecto a los demás municipios del país en lo que respecta a
la existencia y capacidad de actualización de
insumos como cartografía básica, catastral,
información censal, ambiental, de gestión del
riesgo, económica y muy poca referencia al
impacto espacial del conflicto quedando un
vacío, olvido del impacto, de lo que era y es
el espacio donde ocurrieron los hechos, desconexión en la relación tiempo-espacio, entre
otras, que proporciona el Estado para la toma
de decisiones; esta situación redunda en una
planeación territorial deficiente”.
El Informe de Memoria Histórica y los datos
de la Unidad de Víctimas fueron punto de
partida al retomar datos desde el 1º de enero
1985 a 31 de diciembre de 2015 en cuanto al
conflicto armado en Colombia, el cual generó
“alrededor de 85 actos terroristas, atentados,
combates y/o hostigamientos, 290.000 amenazas, 13.000 delitos contra la libertad y de
la integridad sexual, 160.000 desapariciones
forzadas, 6’500.000 desplazados, 950.000
homicidios, 103.000 pérdida de bienes muebles e inmuebles, 30.000 secuestros, 9.500
torturas y 7.500 vinculación de niños y adolescentes al conflicto armado. Los datos
vistos de forma cronológica nos muestran
una realidad desde la dimensión temporal,
aquí fue necesario al especializarse los datos permitir descubrir o dejar planteada rutas
de identificación de las verdades geográficas
que serán necesarias en la etapa del ordenamiento territorial”. (Ladino pág., 171)
A continuación podremos observar los aportes del trabajo realizado por la Ingeniera Geodesta Angélica Ladino que nos muestra los
patrones especiales generados por el con-
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“Se identificaron patrones espaciales de análisis de las 1.121 entidades territoriales que forman el territorio nacional y que se convirtieron en 75 regiones referentes para la formulación e
implementación de políticas públicas nacional. Se utilizó la información de los municipios de
la Oficina de Deslindes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), a 30 de junio de 2014.
La escala de trabajo fue de 1:1.500.000. La selección del marco temporal se fundamentó en
la Ley 1448 de 2011, ya que esta reconoce como víctimas del conflicto armado en Colombia
a las personas afectadas por la violación de derechos humanos, entre el 1º de enero de 1985
y diciembre 31 de 2015.” (Ladino, 2017, pag26)
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flicto por lo tanto no es oportuno abordar la inversión territorial pensando en el concepto
“desventaja espacial” para referirse a las dificultades meramente físicas o ambientales o a su
equipamiento institucional, o concentración de población vulnerable es importante identificar
la diversidad y desigualdad generada por el conflicto.
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Mapa de Colombia que da cuenta de los programas del Programa de reparación integral a las
víctimas en el territorio Nacional.
Como afirma la geógrafa Doreen Massey (2012), el lugar importa y con el reconocemos la importancia global de los lugares. Los aliados y las comunidades al dimensionar lo que pasó y trabajar por superar las condiciones de vulnerabilidad, y en muchos casos de razón del conflicto,
permiten desarrollar el principio “nunca más”. Es decir, lo que allí paso no puede volver a pasar
y posibilita además identificar el ANTES y cómo los espacios se han transformado y con ellos
la vida de la gente.

Grupo Interno de Trabajo para la

Reparación Integral a las Víctimas

L ib ertad

y O rd e n

del Conflicto Armado

Memorias

Prácticas
Económicas

Lugares
Herida Territorial

V. METODOLOGÍA
El Ministerio del Trabajo y sus aliados en sus diferentes programas deben garantizar y propiciar vía directa o en alianza con los equipos de expertos psicosociales el acompañamiento a
las victimas tanto en colectivo como en trabajo individual. Las herramientas son sugerencias
que compartimos, mantener un dialogo abierto y permanente con las entidades, los equipos
de aliados y comunidades. Comprendemos la necesidad de implementar en las propuestas
de trabajo metodologías diferenciales, así como es necesario, además, ubicar el mapa de
oportunidades que se están ofertando en los municipios que han contado con inversión en
equipamientos, infraestructura y personas con experticias que dinamicen el acompañamiento psicosocial y utilizar la infraestructura local como punto de referencia en el trabajo.
Contar con personas especializadas desde la cosmovisión propia y desarrollar prácticas en la
intervención psicosocial son importantes porque propician el aprendizaje significativo, como
proceso activo, que facilita la construcción del conocimiento desde una edificación personal
de la realidad.
“Esta manera de intervenir la realidad, permite que el aprendizaje se vuelva un proceso de vida
alternativo al relacionar sustancialmente lo cognitivo, lo emocional y lo social, pues permiten
que los sujetos participantes dejen aflorar en las interacciones sociales cotidianas su actitud
personal frente a la vida, facilitando su apertura a diversas perspectivas del mundo, su integración y acoplamiento al mismo y la inserción sin trauma a los diversos espacios sociales
del mundo de la vida”.20
20

http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/CajadeHerramientas.
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Contextos
Territoriales
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A nuestros aliados es importante tener en cuenta que cuando se evidencie una dificultad
por fuerte que esta parezca es necesario recurrir al dialogo para que se realice un adecuado
acompañamiento e identificar las potencialidades del entorno.
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A continuación se presentan temáticas por talleres, las cuales buscan potenciar los recursos
con los que cuentan los participantes:
• La memoria y el territorio como elementos centrales en el proyecto de vida y restablecimiento de derechos. Recurrir al arte, a las cartografías sociales.
• Identificación de dinámicas individuales y colectivas para asumir un proceso de recuperación
de la palabra y los silencios (la comunicación verbal y no verbal) frente a retos de formación
o generación de proyectos económicos formales o alternativos).
• Trabajo en equipo.
Sujeto de Derechos acción y emprendimiento.
ENCUENTROS
TEMATICA
Las memorias, los territorios
como elementos centrales en el
proyecto de vida y
restablecimiento de derechos.

Identificación de dinámicas
individuales y colectivas para
asumir proceso de recuperación de
la palabra y los silencios (la
comunicación verbal y no verbal)
frente a retos de formación o
generación de proyectos
económico formal o alternativo)
Trabajo en equipo

Sujeto de Derechos acción y
emprendimiento

AREA DE FORTALECIMIENTO
Cartografías sociales que den cuenta de las memorias de los
participantes y de su proyecto de vida
Producción colectiva o del grupo de los aprendizajes frente al
dolor, y como se potencia la vida para emprender procesos
comunitarios o individuales
Como identifico el Autocontrol, autorregulación limitantes,
potencialidades, reconocimiento de sí mismo
Reconocer las características del grupo o de las personas que
están participando de los procesos de formación,
emprendimiento, procesos de reparación colectiva y como
restablecen sus relaciones : con ellas y ellos mismos , sus
habilidades para recuperar diálogos y tejido social y familiar
(Asertividad, relaciones familiares y sociales, empatía,
autogestión)
Identificar las dificultades y las tensiones que debilitan la
participación
El lugar importa en el proceso de consolidar alternativas del
trabajo de grupo
Condiciones del lugar en la ciudad, ¿dónde?
Roles vividos en la diversidad
Redes familiares y sociales, asociatividad, Confianza en las
relaciones interpersonales
Identificar rutas que faciliten
respuestas a tensiones o
superación de violencias y acceso a la oferta de servicios
institucionales para el sector trabajo.
Evaluación y autoevaluación del proceso

SESIONES (mínimas)

2 sesión

1 sesión

1 sesión

Establecer mapa de servicios institucionales en los territorios
donde se gesta la atención
Prevención de violencias ( conocer oferta de Comisionarías de
familias, fiscalías, órganos de control )
Búsqueda laboral
Identificar las políticas públicas que en los diversos territorios
potencian la participación , estimular inversión social que dé
respuestas a las necesidades materiales de los participantes

Es importante tener en cuenta que en este proceso se podrán encontrar casos de víctimas
que manifiesten baja adaptación al entorno y otros comportamientos asociados a los hechos
victimizantes. Para estos casos se establecerá una ruta de atención con la UARIV y el Ministerio de Salud.
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En la atención a víctimas se
debe tener en cuenta
Evite:
• Dirigirse con lástima o desagrado o fijar
la mirada en la parte del cuerpo afectada.
• Mantenga su mirada en la integralidad
de la víctima y el ambiente en que se encuentren.
• Rotular a la víctima por su discapacidad;
refiérase a ella y llámela por su nombre.
• Comentar la situación de la víctima con
otras personas. No aclare a otros qué le
sucede. Ella merece que le brinde confidencialidad y respeto.
• Hablarle de lo que usted sabe de la discapacidad. Permita que esta se exprese
y que le dé a conocer la visión que tiene
frente a la pérdida.
Recuerde:
Mantener en reserva y anonimato la identidad de la víctima si ella así lo demanda.

Pedir autorización por escrito para difundir
fotografías, historias de vida, videos. Al respecto las entidades que realicen procesos
de registro fotográfico y/o de video, deberán
generar documentos de permiso consentido
de uso de dichas imágenes y testimonios obtenidos en video u otros métodos como por
ejemplo la grabación de voz).
Recomendaciones
•

•
•

•

Establecer una relación con la víctima
que le permita normalizar su “diferencia”
y fortalecer su sentido de valía y potencialidad. Refuerce la esperanza, el optimismo.
Identifique las creencias limitantes y apoye su resignificación.
Indague sobre los sueños, las metas, las
aptitudes, las responsabilidades y motivaciones, y facilite la identificación de alternativas y posibilidades.
Empoderar a la víctima en la búsqueda
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•

del potencial productivo, fortaleciendo sus capacidades y creando oportunidades para
alcanzar la estabilización socioeconómica, guiándola a tomar decisiones acerca de las
labores y ocupaciones nuevas que puede emprender desde sus propios intereses.
No generar falsas expectativas frente a este proceso, por lo cual la información debe ser
clara y verídica.
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Frases para construir cercanía mitigando y evitando daños en la interacción, generando
comunicación empática y rapport
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99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

Todo lo que usted ha hecho para salir adelante con su situación ha sido muy importante.
Ha sido usted una persona muy resistente y valiente.
Es usted muy importante para nosotros.
Usted no está sola(o).
Sé que está sufriendo y no vamos a dejarle sola(o).
Comprendo su sufrimiento.
Usted no es enfermo mental, ni persona rara, es apenas justo que reacciones así, ante
tanto sufrimiento.
Usted es una persona maravillosa, valiosa, inteligente, amorosa, de múltiples cualidades.
Qué responsable ha sido usted.
Les queremos servir.
Aquí, los queremos mucho.
Permítame decirle…
Usted me ha querido decir que…
Permítame verificar si le he entendido sobre…
Ha sido usted una persona muy paciente.
Discúlpenos, sé lo molesto que es esperar.
Le pido el favor de tener un poco más de espera.
Aquí, todas las personas están haciendo lo posible para agilizar las respuestas.
Vamos a estar pendientes de su caso.
Usted es el (la) líder de su vida y de su recuperación.
Las ayudas son un apoyo para los esfuerzos y acciones suyas en pro de su bienestar y el
de su familia.
…Allá en su tierra producen un queso muy rico. En… hacen platos típicos deliciosos.
… estoy aquí para apoyarlo(a).
¿Cómo está / se siente / se encuentra…?
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Laura Rosero, vereda El Fatima, municipio Linares, departamento Nariño.
Invernadero de fresa

No decir
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

¡Deje de quejarse! Usted no busca sino que le den y le den, está muy mal acostumbrado.
¡Las víctimas son muy pedigüeñas!
¡Usted no es víctima porque tiene con qué vivir!, y viste mejor que cualquiera!
¡Todo está en tu mente! ¡Necesitas un hobby!
¡Estas así porque quieres! Si no te gusta cómo te sientes, ¡cambia!
¡Venga, anímese, qué saca con sufrir ya por eso! ¡Cuánto hace que eso pasó, ya olvídelo!
¡Hay gente que lo está pasando mucho peor que usted!
¡Debería dar gracias por todo lo que tiene, lo que se perdió se perdió!
Sonríe. Hace un día maravilloso ¿Por qué no pruebas sonreír más?
¡Elije ser feliz! ¡Todo el mundo está triste alguna vez en la vida! Intenta no estar deprimido.
¡Póngase las pilas! ¿Cuántas veces ha venido y todavía no sale adelante? ¡Consiga un
trabajo!
88 ¡Lo que pasa es que eres un (a) egoísta! ¡Solo piensas en ti mismo(a)!
88 ¡No es para tanto! ¡Lo que no lo mata, le hace más fuerte, nadie se muere el día de la víspera!
88 ¡Sal y diviértete! Créeme, sé cómo se siente, yo estuve deprimido el mes pasado y me
pasó.
88 ¡Yo sí que tengo motivos para deprimirme y, mírame, aquí estoy luchando!
88 ¡Ya se sabe que en este país de violencia hay que aguantar y ya, y hay que defenderse
como uno pueda!
Lo propuesto se ha tomado de los elementos de atención para víctimas del conflicto armado (UARIV, USAID, OIM, 2014)
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Víctima del conflicto armado colombiano
Se entenderá por víctima a toda persona que
haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdidas económicas
o menoscabo sustancial de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación
grave del derecho internacional humanitario.
Cuando corresponda, y en conformidad con
el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las
personas a cargo de la víctima directa y las
que hayan sufrido daños al intervenir para
prestar asistencia a víctimas en peligro o
para impedir la victimización. Se debe verificar la situación emocional de la víctima y sugerirle alternativas que apunten al bienestar.
Sobre todo en el caso de las discapacidades
físicas, es muy frecuente concentrarse en la
manifestación expresa de la discapacidad y
dejar de lado el cuidado y la consideración
por la condición emocional. Se deben revisar
las emociones asociadas a la condición y sugerir la búsqueda de atención especializada
cuando haya expresiones permanentes de
rabia, tristeza, incertidumbre, resentimientos.
Enfoque de género: Es la comprensión de
los diferentes y complementarios roles que
hombres y mujeres juegan en la sociedad
como uno de los pilares de la inclusión de la
diversidad. En el caso de la mujer, se presenta
una doble exclusión e incluso triple, cuando
se unen a género y raza, condiciones como
el desplazamiento y la pobreza, de las cuales
ha sido víctima.
Enfoque diferencial: Reconoce que hay po-

blaciones con características particulares en
razón de su edad, género, orientación sexual
y situación de discapacidad.
Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral
que se establecen en la ley contarán con dicho
enfoque (artículo 13 de la Ley 1448 de 2011).
En tal sentido se asume como principio general y transversal en la atención y asistencia.
Resiliencia: Es la capacidad que tienen los
seres humanos para sobrellevar y recuperarse de condiciones adversas. Este concepto
debe contener la capacidad de identificar lo
que pasó y no indicar el olvido y pasar la página como “remedio” a lo vivido. Fortalecer el
derecho a la exigibilidad de garantías de no
repetición y a la inclusión social.
Acción sin Daño: Acciones actitudinales:
acciones de atención y orientación desde
un enfoque psicosocial. Se refieren a las acciones encaminadas a dar un trato digno,
igualitario, no discriminatorio a los sujetos
de protección constitucional reforzada en la
interacción de las víctimas con los servidores
de la Unidad para las Víctimas. Comprende el
lenguaje verbal y no verbal.
Acciones para adecuar la oferta o Construir
las oportunidades: Se refiere a la identificación y adecuación de la oferta a las particularidades de sujetos de protección reforzada,
así como la oferta institucional que puede
generar daños a determinados grupos poblacionales.
Glosario tomado de “Elementos para la Incorporación del Enfoque Psicosocial en la
Atención, Asistencia y Reparación a las Victimas. (UARIV, USAID, OIM, 2014)
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