
1 

 

El apoyo a las víctimas y a los reinsertados a través del consumo: 

Una aproximación experimental  

Juan David Oviedo Medina
∞
 

Asesor: Juan Camilo Cárdenas  

Resumen 

Esta investigación indaga en la relación entre el conocer a algún desplazado del 

conflicto armado nacional interno y el apoyo hacia las víctimas y reinsertados del mismo, a 

través del consumo de productos en los cuales personas de estos grupos hayan participado 

en su producción. Como metodología de investigación se realizó un experimento de 

consumo con 60 residentes del barrio Las Orquídeas en Cali. Los resultados evidencian que 

la demanda de los bienes empleados en el experimento aumenta cuando en su producción 

participaron víctimas. Adicionalmente, se evidencia que entre quienes conocen a algún 

desplazado la demanda de tales bienes aumenta cuando en su producción participaron 

víctimas y reinsertados conjuntamente. De esta forma, esta investigación se constituye 

como una herramienta para el diseño de políticas públicas orientadas al apoyo de civiles a 

víctimas y reinsertados. Adicionalmente, se incorpora a la literatura como un referente 

pionero en la participación de víctimas y reinsertados como criterio social de consumo. 
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I. Introducción 

El conflicto armado en Colombia ha impactado estructuralmente al país. A pesar de 

haber sido estudiado ampliamente como el conflicto más longevo del hemisferio occidental, 

no existe un consenso sobre su origen ni principales responsables (CHCV, 2015; CNMH, 

2013). Actualmente el país está viviendo una coyuntura histórica sobre su conflicto. Por un 

lado, después de cerca de 4 años de diálogos públicos, el 1 de diciembre del 2016 el 

Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a 

un acuerdo sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia 

(OACP, 2016a). Por otro lado, el 27 de octubre se instaló la mesa pública de 

conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (OACP, 

2016b). Este es el momento histórico más cercano al fin del conflicto porque es la primera 

vez que se acuerda su terminación con las FARC y se inicia una mesa pública con el ELN. 

Adicionalmente, han sido los primeros procesos donde las víctimas han tenido un rol 

central (OACP, 2016c).
1
 En el posconflicto el país afrontará muchos retos sociales. El 

propósito de esta investigación es aportar a los retos entrantes, al estudiar si el conocer a 

algún desplazado influye en el apoyo a las víctimas y reinsertados a través del consumo de 

productos en los que personas de estos grupos hayan participado de su producción.  

El conflicto ha impuesto altos costos económicos y sociales al país. Cuantificar 

estos costos es importante como referente y para fortalecer los esfuerzos hacia la 

construcción de paz, entre muchos factores. Se estima que el gasto histórico del Gobierno 

nacional en el conflicto supera 112.000 millones de dólares corrientes (Otero, 2016). 

Asimismo, se estima que en ausencia de conflicto, la economía hubiera crecido entre 0,5 y 

2 puntos sobre su registro histórico (Cárdenas, 2007; CERAC, 2015; Salamanca, Rojas y 

Hernández, 2013; Villa, Restrepo y Moscoso, 2015; Villamarín, 2011). También, se han 

documentado impactos negativos en homicidios, secuestros, escolaridad, salud, mortalidad 

infantil, uso del suelo y en diversos sectores económicos (Arias, Camacho, Ibáñez y 

Rodríguez, 2005; Sánchez y Días, 2005). Aún no se han desarrollado investigaciones donde 

se cuantifiquen los costos en el sector empresarial (Guaquetá, 2006). Ahora bien, estas 

                                                 
1 El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (2015),  Herrera y González (2013), y Villagra (2002) realizan 

recopilaciones de todos los procesos de paz previos con las FARC, ELN y otros grupos alzados en armas. 
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estimaciones no visibilizan el sufrimiento de millones de víctimas, quienes, en algunos 

casos, han perdido su identidad cultural o han sufrido secuelas psicológicas que pueden 

llegar a ser permanentes (Aranguren, 2011; Ibáñez y Moya, 2010; Ochoa, 2011). 

El conflicto ha afectado al 35% de la población nacional (Sánchez, Montalvo y 

Seligson, 2015). Hasta septiembre del 2016, se han registrado 7.809.143 víctimas
2
 en el 

Registro Único de Víctimas (RUV, 2016). Empero, existe un subregistro, principalmente 

por la recolección de información tardía históricamente y su desarrollo en zonas rurales con 

poca presencia institucional.
3
 El desplazamiento

4
 es la principal forma de victimización, 

con 7.011.027 registros, y el principal reto social del posconflicto desde la magnitud de su 

atención. El 90% de los municipios ha sido expulsor de desplazados, quienes migran para 

sobrevivir, sacrificando bienestar futuro, pues desamparan su capital social y abandonan los 

recursos agrícolas en los cuales habían desarrollado su capital humano (CNMH, 2015). Por 

estos motivos el 95% de los desplazados se encuentra por debajo de la línea de pobreza en 

los municipios de recepción (Ibáñez, 2013). A pesar de ello, las políticas públicas del país 

han abordado el desplazamiento como un “efecto colateral” del conflicto (CNMH, 2015).  

Hasta septiembre de 2015, 66.606 personas se han desmovilizado de los grupos al 

margen de la ley, entre los cuales el 86% se ha reinsertado a través de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR, 2015).
5
 La reintegración es un proceso complejo 

encabezado por la ACR; empero, su rol principal es determinado por las relaciones entre 

los reinsertados con la sociedad civil. Asimismo, se ha documentado que la integración 

social, desde las relaciones entre víctimas, reinsertados y civiles, es imprescindible en los 

posconflictos (Bloomfield, 2006; Chayes y Minow, 2003). Esta importancia se visibiliza 

históricamente, en donde los países con mayor riesgo de sufrir conflictos armados internos 

son aquellos que recién han salido de ellos (Hewitt et al, 2010). En Colombia, los 

                                                 
2 El artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 define como víctima a todas “aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de 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”. 
3 Por ejemplo, el RUV excluye a 11.238 casos documentados entre 1958 y 1984, y se calcula que cerca del 

30% de los desplazados no está registrado (GMH, 2015; Ibáñez y Velásquez, 2006). 
4 Personas, o grupos de personas, obligadas a huir a o abandonar sus hogares o lugares habituales de 

residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, 

violación de los derechos humanos (ONU, 1998). 
5 Aproximadamente 1 de cada 3 reinsertados deja la reinserción con la ACR por decisión propia o porque es 

asesinado (ACR, 2015). 
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guerrilleros, paramilitares y miembros rasos de la fuerza pública, no sólo comparten 

características demográficas, sino que provienen, con frecuencia, de las mismas 

comunidades (Bolívar y Nieto, 2003). A pesar de ello, los asuntos relacionados con 

víctimas y reinsertados se abordan por separado.
6
 Paralelamente, se han documentado 

escenarios de convivencia entre víctimas, reinsertados y civiles, donde la pobreza ha sido 

notable (GMH, 2013). En contraste, también se han documentado casos donde las personas 

han transformado su rol en el conflicto – de víctimas a victimarios y viceversa – (Ibíd.).  

Entre colombianos no existe un consenso sobre cuál es la mejor forma de 

terminación del conflicto ni sobre sus procesos asociados. El resultado del plebiscito para 

aprobar el acuerdo inicial con las FARC evidencia la polarización del país.
7
 Respecto a la 

desmovilización como eventual proceso, el 29% de la población la considera posible; y en 

los municipios con mayor incidencia del conflicto, donde el 66% de la población ha sido 

afectada, lo hace el 27% (García et al, 2015, Sánchez et al, 2015). Además, la mitad de los 

empresarios está de acuerdo con el proceso de paz actual y la mayoría considera que con el 

fin del conflicto aumentaría el crecimiento económico (FIP y CCB, 2015a; FIP, 2015b). 

Paralelamente, la confianza hacia los desmovilizados es menor que hacia todas las 

instituciones y para los colombianos el conflicto no es el principal problema del país 

(Corpovisionarios, 2015; García et al, 2015). Respecto a la integración social, en medio del 

conflicto se han desarrollado múltiples iniciativas, de diverso origen, que han apoyado a 

víctimas y a reinsertados de múltiples formas y en diversos territorios.
8
 Este contexto invita 

a desarrollar escenarios que trasciendan de la justicia punitiva e incorporen a la población 

civil como parte de los eventuales procesos en el posconflicto, o en medio del conflicto, 

desde el relacionamiento de los civiles con las víctimas y reinsertados.  

En un contexto próximo al posconflicto el sector empresarial tiene un rol 

fundamental pues de este depende, como de pocos actores diferentes a los estados y a los 

grupos insurgentes, la posibilidad de articular sostenidamente diversos procesos en el 

                                                 
6 El Ministerio de Defensa y la ACR atienden a los reinsertados, y la Comisión Nacional para la Reparación y 

Restitución, Acción Social, la Unidad de Fiscalías para la Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo y la 

Procuraduría General atiendan a las víctimas. 
7 El plebiscito no fue aprobado con un registro de 6.377.482 (49,8%) votos por su aprobación y 6.431.376 

(51,2%) por su desaprobación (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016).  
8 Reconciliación Colombia ha documentado más de 200 organizaciones que promueven la reconciliación. 
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posconflicto (Rettberg, 2012). Históricamente, el sector empresarial ha estado involucrado 

con el conflicto trascendiendo de los riesgos a los que se enfrenta y ha estado vinculado en 

diversos procesos de paz previos (Moncayo, 2015). El relacionamiento entre este sector con 

los actores del conflicto es disímil; algunos grupos empresariales han estado relacionados, 

económica y políticamente, con grupos al margen de la ley, mientras otros han desarrollado 

iniciativas de apoyo a víctimas y reinsertados (CHCV, 2015; FIP y CCB, 2015b). En 

Colombia, a pesar de que las iniciativas de construcción de paz han sido constantes en 

medio del conflicto, aún no existe un programa nacional para vincular al sector empresarial 

en la construcción de paz. No obstante, diversas empresas han realizado iniciativas propias; 

algunas han priorizado esfuerzos en la generación de empleos mientras otras han apoyado 

proyectos locales al comprar productos producidos por víctimas o reinsertados, o apoyando 

el retorno de desplazados y el fortalecimiento del capital humano (Rettberg, 2012).   

Una alternativa, entre muchas factibles, para desarrollar el apoyo de la población 

civil a las víctimas y reinsertados es a través del consumo de productos en los cuales 

personas de estos grupos hayan participado de su producción. Este marco es íntegro porque 

involucra actores esenciales en la construcción de paz – o en el eventual posconflicto – 

desde una forma de relacionamiento masiva y cotidiana. Adicionalmente, incorpora la 

participación laboral de víctimas y reinsertados, que ha sido una de las mayores dificultades 

de su resocialización (CNMH, 2015; FIP y CCB, 2015a).   

Esta es la primera investigación, de conocimiento del autor, que estudia como 

criterio de consumo a la participación de víctimas o reinsertados, de algún conflicto, en 

productos en los cuales personas de estos grupos hayan participado de su producción. Este 

criterio no ha sido estudiado posiblemente porque los conflictos y posconflictos de cada 

país se desarrollan con base en sus particularidades y todos los procesos son desemejantes.
9
 

Recientemente, se han registrado múltiples casos exitosos de incorporación de víctimas y 

reinsertados al mercado laboral y una amplia disposición de los empresarios a vincularlos 

formalmente (FIP y CCB, 2015a; FIP y CCB, 2015b). No obstante, pocas iniciativas han 

vinculado a los consumidores como partícipes y aún no se ha investigado el rol de los 

                                                 
9 Springuer (2010) realiza una recopilación de diversos posconflictos articulada al caso colombiano.  
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civiles como consumidores.
10

 Esto se puede deber a que el consumidor nacional promedio 

no incorpora un sentido social en sus decisiones cotidianas (Trujillo y Unda, 2015).  

En esta investigación se realizó un experimento de consumo con 60 residentes del 

barrio Las Orquídeas en Cali. El barrio está ubicado al extremo oriente de la ciudad, en la 

zona conocida comúnmente como “Distrito de Aguablanca”. Desde mediados del año 2016, 

el barrio comparte vecindad con un asentamiento de personas desplazadas provenientes del 

Pacífico (Pazifico Noticias, 2016). Los desplazados se concentraron en la única zona 

inhabitada continua al barrio, situada en el extremo nororiental. En el Anexo 1 se exponen 

las ubicaciones del barrio en Cali y del asentamiento en el barrio. Debido a la ubicación del 

asentamiento y a las dinámicas de residencia de esta comunidad, que comparte 

características sociodemográficas (estrato 1), existe alta varianza en conocer a algún 

desplazado, que se explica principalmente por la distancia entre el lugar de residencia al 

asentamiento. En el experimento participaron 60 residentes del barrio cuyas residencias 

variaron en la distancia al asentamiento – entonces variaban sus posibilidades de haber 

conocido a algún desplazado. A cada participante se le asignaron $10.000 COP para que los 

gastara entre 5 bienes con participaciones hipotéticas. Para mitigar el sentido hipotético del 

experimento, como su principal limitación, al finalizar el trabajo de campo se seleccionó al 

20% de los participantes de forma aleatoria quienes recibieron sus productos seleccionados. 

En total, se incorporaron 25 bienes que se definían por 3 características: productos, 

participación en su producción de algún grupo de estudio y precio.  

Los resultados evidencian que la demanda de los bienes empleados en el 

experimento aumenta cuando en su producción participaron víctimas. Adicionalmente, se 

evidencia que entre quienes conocen a algún desplazado la demanda de tales bienes 

aumenta cuando en su producción participaron víctimas y reinsertados conjuntamente. Este 

resultado concuerda con que conocer las dificultades económicas de los desplazados en un 

contexto de bajo nivel económico es un factor de integración entre civiles y desplazados 

(Prieto, 2014). De esta forma, esta investigación se constituye como una herramienta para 

el diseño de políticas públicas orientadas al apoyo de civiles a víctimas y reinsertados.  

                                                 
10 El Café de la reconciliación de Juan Valdés es un caso exitoso de una empresa icónico del país en la  

promoción de un producto en el que hayan participado víctimas y reinsertados.  
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Este documento se organiza en cinco secciones, siendo la introducción la primera. 

En la segunda se enmarca el marco teórico. En la tercera se presenta la metodología. En la 

cuarta se exponen los resultados. Finalmente, en la quinta sección se concluye.   

II. Marco Teórico  

El consumo se define, en términos generales, como el proceso en el que los 

consumidores maximizan su utilidad comprando productos de los cuales derivan utilidad al 

consumir (Nicholson, 2015). En este planteamiento se reconoce la heterogeneidad de los 

individuos desde la posibilidad de plantear diversas funciones de utilidad correspondientes 

con los gustos de cada consumidor. Empero, el consumo se ha estudiado de forma 

homogénea, considerando al poder adquisitivo como el principal canal para aumentar la 

utilidad al aumentar los niveles de consumo (Deaton, 2000; Sassatelli, 2004; Beltrán y 

Mendoza, 2015). Paralelamente, diversas investigaciones han documentado que múltiples 

factores influencian o son transversales a las decisiones de consumo, entre los cuales se 

destacan la empatía, los sesgos cognitivos, las experiencias, las expectativas, la identidad 

social, las convicciones, las intenciones de apoyo, la reputación, entre muchos otros 

(Lancaster, 1996; Ariely, 2009; Blocker et al, 2013; Howard y Sheth, 1969; Sunstein y 

Ullmann, 2000; Larocje, Bergeron y Barbaro, 2001; Newholm y Shaw, 2007; Puri y 

Robinson, 2007; Sandel, 2013).  

Recientemente, múltiples investigaciones han estudiado el rol de las convicciones 

personales en el consumo, evidenciando que los consumidores prefieren comprar productos 

afines con sus convicciones y, en cuantiosos casos, están dispuestos a pagar una prima de 

dinero por tales (Arnould y Thomson, 2005; Blocker et al, 2011; Laroche et al, 2001). 

Diversas estrategias de mercadeo evidencian el protagonismo progresivo de las 

convicciones (CIMPI, 2014; CIMPI, 2015). Esto se debe a que los consumidores no sólo 

derivan utilidad de los productos per se, sino que incorporan atributos asociados a su 

producción y promoción (Andorfer y Liebe, 2012; Jackson, 2005; Martínez, 2010). La 

incorporación de las convicciones se ha dado principalmente en mercados donde factores 

sociales o ambientales son parte central de la producción. El mercado de productos 

agrícolas es, tal vez, aquel en el que se han desarrollado más investigaciones 

experimentales sobre consumo, donde la utilidad de los consumidores se ha nutrido de 
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aspectos como el origen orgánico, la producción ambientalmente sostenible  y el comercio 

justo (Benner y Blamey, 2001; Jackson, 2005).  

La disposición a consumir productos en los cuales algunas víctimas o reinsertados 

hayan sido partícipes de su producción es importante porque refleja en gran medida el 

relacionamiento entre la población civil con estos grupos. Este relacionamiento es muy 

complejo e incorpora múltiples emociones. Por ejemplo, en productos donde algunos 

reinsertados hayan sido partícipes de su producción es factible esperar rechazo de diversas 

personas, como entre quienes han sido victimizadas, entre quienes tengan resentimientos 

hacia los grupos al margen de la ley o entre quienes prefieran apoyar alternativas que 

apoyen otros grupos vulnerables. El análisis se complejiza al considerar el grupo del cual 

los excombatientes se hayan reinsertado por el rechazo o aprobación de los distintos grupos 

entre muchos factores (Cárdenas, Casas y Méndez, 2013). En contraste, es factible esperar 

apoyo entre quienes consideran que estas iniciativas pueden ser constructivas en el 

posconflicto o entre quienes conocen las dificultades propias de la reintegración, entre 

diversos grupos. Incluso se podría evidenciar un mecanismo de credenciales morales 

(Mazar, 2016), donde algunas personas podrían comprar bienes correspondiendo a lo que 

consideran socialmente correcto y que tales compras sean un mecanismo para relacionarse 

con la sociedad en general y no hacerlo directamente con los reinsertados. Respecto a las 

víctimas, se esperaría que las apoyen quienes conocen las dificultades a las que se enfrentan 

los desplazados durante su asentamiento, el proceso de desalojo o las dificultades del 

retorno, entre otros motivos vinculantes. Con ambos grupos es posible que existan 

sentimientos de culpa y solidaridad, entre otros. Existen muchos tipos de relacionamiento 

entre la sociedad civil con las víctimas y reinsertados que esta investigación no aborda.  

Esta investigación estudia sucintamente si el conocer directamente a algún 

desplazado influencia el apoyo hacia las víctimas y los reinsertados a través del consumo. 

Se prioriza el conocer desplazados, sobre otros grupos de víctimas, porque esta es la 

victimización de mayor registro y por ello es la más conocida por los colombianos desde 

las relaciones personales. Asimismo, se prioriza este tipo de relacionamiento porque 

conocer directamente a un desplazado es una de las formas en las que se puede tener un 

mayor acercamiento a la realidad social de esta población (Sanz, 2016; Bonilla, 2016).  
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Para representar la demanda de los bienes incluidos en el experimento se especifica 

un modelo en donde las cantidades de bienes demandadas estén en función de sus 

características. De esta forma se puede diferenciar el rol de cada característica. En este caso 

la función de demanda cuenta con dos componentes, uno sistemático y uno aleatorio: 

     (     )       

En este modelo,     representa a la demanda, en unidades, de cada individuo (i) por 

cada uno de los bienes que se le presentaron como alternativa de consumo ( ). El 

componente sistemático ( ) incluye el vector de atributos que define cada bien (  ) y su 

precio (  ). Finalmente,     es el término de error aleatorio. El impacto agregado de las 

participaciones de estudio se expresa en los coeficientes asociados a cada participación. 

Ahora bien, para estudiar el impacto diferencial de las participaciones de estudio entre 

quienes conocen a algún desplazado y quienes no hay dos alternativas. La primera es 

incorporar en la regresión agregada variables dicótomas que correspondan a  interacciones 

entre conocer a algún desplazado con las participaciones de estudio. La segunda es 

desarrollar regresiones diferenciadas para cada uno de los grupos de estudio; una entre 

quienes no conocen desplazados y otra entre quienes si conocen. En esta investigación se 

realizan ambas aproximaciones.  

III. Metodología 

En las investigaciones empíricas sobre consumo se suelen abordar las preferencias 

reveladas de los consumidores desde técnicas experimentales, en lugar de preferencias 

declaradas en encuestas tradicionales. En estas investigaciones se parte de que la utilidad de 

los consumidores se determina más allá de los productos en sí mismos e incorpora a sus 

atributos asociados (Lancaster, 2008). Como metodologías de investigación se simulan 

mercados hipotéticos, donde potenciales consumidores deben escoger los productos que 

preferirían consumir entre un abanico de productos cuyas características varían de acuerdo 

con los temas de estudio. Usualmente a los potenciales consumidores se les presenta un 

abanico de productos entre los cuales deben realizar un ranquin de preferencias o se les 

pregunta su disposición a pagar por bienes hipotéticos (Schechter, 2006). Ahora bien, la 

principal limitación de estas metodologías es que un ranquin no es una forma de decisión 
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usual; cotidianamente los consumidores tienen acceso a un abanico de productos entre los 

cuales gastan un presupuesto. Entonces, para que este experimento fuera más asertivo en la 

representación de la realidad, a los participantes se les presentó un abanico de productos 

entre los cuales debían gastar un presupuesto fijo.  

 En los experimentos de consumo, a través de las elecciones de los potenciales 

consumidores se puede derivar las utilidades del consumo correspondientes a los bienes en 

sí mismos y a cada característica asociada (McFadden, 1974). La principal limitación de 

estas metodologías está determinada por la construcción de escenarios hipotéticos sin una 

vinculación entre preferencias y decisiones que se materialice en consumo efectivo. Es 

ampliamente documentado que el comportamiento planeado en contextos hipotéticos no 

siempre es equivalente al vivenciado (Ariely, 2005). Entonces, es posible que estas 

metodologías no logren incorporar todas las motivaciones de los potenciales consumidores 

o que estos se sientan orientados hacia “comportamientos esperados” (Champ, 2003). La 

alternativa más vinculante es realizar experimentos en contextos reales (Andorfer y Liebe, 

2012). Otra alternativa vinculante en un experimento es la materialización de las decisiones 

con la entrega de productos reales, como sucede parcialmente en este caso. 

En esta investigación se desarrolló un experimento de elección, durante Julio de 

2016, con 60 residentes del barrio Las Orquídeas en Cali, una ciudad receptora de 

población desplazada proveniente del Pacífico (Urrea, 2002). El barrio Las Orquídeas está 

ubicado al extremo oriente de la ciudad, en la zona conocida comúnmente como “Distrito 

de Aguablanca”. Desde mediados del año 2016, el barrio comparte vecindad con un 

asentamiento de desplazados (Pazifico Noticias, 2016). Los desplazados se concentraron en 

la única zona inhabitada continua al barrio, situada en el extremo nororiental. Debido a la 

ubicación del asentamiento y a las dinámicas de residencia de esta comunidad, que 

comparte características sociodemográficas, existe alta varianza en conocer a algún 

desplazado que se explica principalmente por la distancia entre el lugar de residencia al 

asentamiento. La caracterización de conocer a un desplazado por el lugar de residencia fue 

estudiada en una prueba previa al experimento y también fue validada en el trabajo de 

campo con residentes del barrio y líderes comunitarios – del barrio y del asentamiento –. 
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Dado este contexto, realizar este experimento en esta comunidad permite responder a la 

pregunta de investigación de este trabajo.   

En el diseño de los bienes se incluyeron 3 características: productos, participación 

en su producción de personas de un grupo de estudio y precio. No se incluyó origen 

orgánico, como el criterio de consumo más común del país porque no es un diferencial 

usual entre los residentes posiblemente por el poder adquisitivo (Bonilla, 2016). Los 

productos incluidos fueron arroz, leche y azúcar por ser los 3 productos de origen agrícola 

de mayor consumo entre los residentes según cuatro familias del barrio. Las participaciones 

incluidas fueron víctimas, reinsertados, y víctimas y reinsertados conjuntamente. También 

se incluyeron participaciones de madres cabeza de familia y productos sin información 

asociada a esta característica como controles. En precio se incluyeron 5 niveles: precio de 

mercado, 20% menos respecto al precio de mercado (rapdm), 10% menos rapdm, 10% más 

rapdm y 20% más rapdm. Como referentes de precios de mercado se tomaron los precios de 

las dos tiendas más grandes del barrio 8 días antes del experimento. Para facilitar el 

entendimiento de los precios, se aproximaron las variaciones de precios al centenar más 

cercano. En el Anexo 2 se presentan las variaciones de precios y en la Tabla 1 se presentan 

las características de los bienes.  

Tabla 1. Características de los bienes 

Productos 
 

Participaciones de estudio 
 

Precios 

1 Arroz 
 1 Participación de víctimas  1 Precio de mercado(pm) 

 2 Participación de reinsertados  2 -20% (pm) 

2 Leche 
 

3 
Participación de víctimas y 

reinsertados 

 
3 -10% (pm) 

3 Azúcar 

 
4 

Participación de madres cabeza 

de hogar 

 
4 10% (pm) 

 5 Sin información  5 20% (pm) 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en las características de estudio y sus categorías, se construyó un conjunto 

de 25 unidades de estudio que constituyen los bienes incluidos en el experimento. La 

construcción se desarrolló a partir de un diseño ortogonal. En esta metodología se definen,  

a partir de todas las posibles combinaciones entre variables y sus características, el mínimo 
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número de observaciones sin que exista correlación entre la asignación de sus 

características (Taguchi, 1992). De esta forma se seleccionaron 25 bienes entre 75 

alternativas factibles.
11

 Los bienes se listan en el Anexo 3. Todos los bienes empleados en 

el experimento fueron ficticios; no se incluyeron bienes reales porque no fue posible 

acceder a productos cotidianos donde se garantizara la participación de reinsertados, pues la 

mayoría de sus programas son anónimos por el riesgo que enfrentan (ACR, 2015).  

En el experimento los residentes del barrio Las Orquídeas fueron abordados por el 

investigador en sus casas con el acompañamiento de Andrés Bonilla, un líder comunitario, 

por seguridad. El investigador tocó las puertas de 63 hogares del barrio seleccionados 

aleatoriamente y presentó el experimento (en cada hogar participó un adulto). Sólo 3 

hogares rechazaron la invitación. A cada persona se le invitó a participar en un estudio 

sobre consumo de productos agrícolas en el que podrían obtener arroz, azúcar o leche por 

un valor de $10.000 COP. No se mencionaron las poblaciones de estudio para no sesgar las 

decisiones en un sentido prosocial hacia estos grupos. Después de la presentación, los 

participantes diligenciaron un consentimiento informado (ver Anexo 4). Seguidamente se 

procedía al experimento. En total, el experimento se realizó con 60 personas.  

A cada participante se le presentó un abanico de 5 bienes hipotéticos para que 

gastara 10.000 COP entre ellos –cada participante debía gastar el total del dinero entre los 

productos y no podía conservar alguna fracción del dinero–. Cada bien estaba representado 

en una tarjeta. Entonces, cada participante expresó cuánto dinero le gustaría gastar en cada 

bien estableciendo una demanda en cantidades por los 5 bienes y constituyendo así 300 

observaciones. Los bienes se seleccionaron al azar entre los 25 construidos. Las tarjetas 

facilitaron la comprensión del experimento. Cada tarjeta contenía una identificación, el 

nombre del producto y su fotografía, una indicación sobre la participación de los grupos de 

estudio, el precio por kilogramo (arroz y azúcar) o litro (leche), y un espacio en blanco 

donde los partícipes indicaron cuánto dinero les gustaría gastar en cada producto, entre la 

dotación de $10.000. En el Anexo 5 se muestra un ejemplo de abanico de elección. Para 

mitigar el sentido hipotético del experimento, como la principal limitación del experimento, 

                                                 
11 Las 75 alternativas factibles corresponden a las permutaciones entre el número de alternativas entre cada 

variable de estudio; # alternativas producto: 3, # alternativas participación: 5, y # alternativas precio: 5. 

Entonces, el las posibles combinaciones corresponden a 3*5*5=75. 
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al finalizar el trabajo de campo se seleccionó al 20% de los participantes, de forma 

aleatoria, quienes recibieron sus productos seleccionados.
12 

A través de este incentivo, se 

generó un vínculo entre los partícipes con sus decisiones, que incitó a revelar preferencias 

orientadas por gustos y convicciones personales.
13

 

Al finalizar el experimento, los participantes diligenciaron una encuesta que 

caracteriza algunos aspectos relacionados con el conflicto. En el Anexo 6 se presenta el 

formulario. La encuesta se desarrolló después del experimento y todas las preguntas fueron 

de respuesta única o de selección múltiple para no afectar los resultados. El sexo, la edad y 

la educación se incluyeron como referentes. El conocer a algún desplazado, como principal 

variable de interés, aborda conocer las dificultades de este grupo (Sanz, 2013). La distancia 

entre la residencia y el asentamiento de desplazados es una aproximación a la interacción. 

Conocer a alguna víctima se pregunta para validar que los participantes consideren al 

desplazamiento como una forma de victimización. Las consideraciones sobre el número de 

desplazados, víctimas y reinsertados expresan conocimiento sobre el conflicto (CNMH, 

2014). La consideración sobre el principal responsable del conflicto expresa desacuerdo 

entre los colombianos (Ibíd.). La identificación con un partido político se incluye porque 

está asociada a percepciones sobre el posconflicto (Sánchez et al, 2015). El consumo 

ambiental aborda prácticas de consumo responsable.
14

 Finalmente, La participación en 

alguna organización social aborda la prosocialidad (Cárdenas y Sarmiento, 2014).  

IV. Resultados 

En el experimento participaron 36 (60%) personas que conocían a algún desplazado 

y 24 (40%) personas que no conocían a algún desplazado.
15

 Durante el desarrollo del 

experimento y la encuesta se validó, con los participantes y líderes comunitarios del barrio 

y del asentamiento, que el conocimiento de desplazados se ha desarrollado, principalmente, 

por la vecindad con el asentamiento. En el Anexo 7 se muestran los efectos marginales de 

una regresión, utilizando un modelo probabilístico, donde la variable dependiente es el 

                                                 
12 Por restricción presupuestal no se entregaron productos a todos los participantes. 
13 Todos los participantes conocían este incentivo antes de tomar sus decisiones. 
14 Se emplean consumo de bombillos ahorradores, llevar bolsas de tela al supermercado y separar residuos 

porque son las prácticas más frecuentes de los colombianos (EPM, 2015). 
15 El conocer a algún desplazado se aborda desde la encuesta con un registro de autorreporte.  
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conocer a un desplazado y las variables independientes son la edad, años de estudio, 

pertenencia a alguna organización social, sexo, una variable indicadora sobre si la persona 

tiene alguna práctica de consumo responsable y una variable indicadora sobre el 

conocimiento del conflicto. Se evidencia que distancia al asentamiento de desplazados es la 

variable que tiene mayor poder predictor respecto a conocer a algún desplazado. Asimismo 

se destaca que las distancias promedio al asentamiento entre quienes no conocen a algún 

desplazado y entre quienes sí conocen son 1 y 3 cuadras respectivamente. 

Respecto al sexo se cuenta con una muestra equitativa entre hombres y mujeres con 

una participación de 47% y 53% respectivamente. No se contó con la participación de 

intersexuales. La edad promedio de los participantes es 38 años y la mayoría cuenta con 

nivel educativo de secundaria con 9 años de educación promedio. A través de las preguntas 

sobre conocimiento del conflicto, se evidencia que los participantes tienen una percepción 

distante de la magnitud del conflicto; en promedio consideran que 1´105.384 personas han 

sido desplazadas, 3´252.925 han sido víctimas y 181.283 excombatientes se han 

reinsertado. Estos porcentajes corresponden al 16%, 42% y 272% respectivamente de los 

últimos registros públicos del RUV y la ACR. El 60% de los partícipes no se siente 

identificado con algún partido político. El 45% considera que el principal responsable del 

conflicto es el gobierno, el 15% la guerrilla y el 10% el presidente. El 80% cuenta con al 

menos una práctica de consumo ambiental. Finalmente, el 23% ha participado en una 

organización social. En el Anexo 8 se exponen los resultados detallados. Respecto a los 

bienes empleados en el experimento, construidos a partir del diseño ortogonal, se 

emplearon 60 bienes en los que habían participado víctimas, 63 en los que habían 

participado reinsertados, 58 con participación conjunta de víctimas y reinsertados, 61 con 

participación de madres y 58 sin información asociada a esta característica. La variación de 

precios fue homogénea entre los bienes empleados. En el Anexo 9 se muestran las 

participaciones detalladas.  

Resultados univariados 

Como primera aproximación a la relación entre conocer a un desplazado con el 

apoyo hacia los grupos de estudio, se exponen los porcentajes del dinero gastado de quienes 

conocen a algún desplazado, y quienes no conocen, en cada participación de estudio. Los 
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participantes que conocen a algún desplazado gastaron en promedio el 26% del dinero en 

productos donde hayan participado víctimas, el 10% en productos con participación de 

reinsertados, el 23% en productos con participación conjunta de víctimas y reinsertados, el 

28% en productos con participación de madres cabeza de hogar y el 14% en productos sin 

información. Estos porcentajes para quienes no conocen a algún desplazado son 22%, 17%, 

11%, 37% y 13% respectivamente. En la Tabla 3 se presentan los resultados detallados. 

Tabla 3 – Porcentajes dinero gastado por participación 

Característica de 

estudio 

% dinero gastado 

por personas que 

conocen desplazados 

(I) 

% dinero gastado 

por personas que no 

conocen desplazados 

(II) 

Diferencia 

(I) – (II) 

Participación de 

víctimas 

26% 

(0.022) 

23% 

(0.024) 

3% 

(0.034) 

Participación de 

reinsertados 

10% 

(0.012) 

17% 

(0.023) 

-7%*** 

(0.024) 

Participación de 

víctimas y reinsertados 

23% 

(0.021) 

11% 

(0.013) 

12%*** 

(0.027) 

Participación de madres 

cabeza de hogar 

28% 

(0.023) 

37% 

(0.03) 

-9%* 

(0.037) 

Sin información 
14% 

(0.016) 

13% 

(0.017) 

1% 

(0.025) 

Errores estándar en paréntesis  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   

Los resultados univariados sugieren que conocer a un desplazado se asocia 

positivamente con el apoyo a víctimas a través del consumo. Específicamente se evidencia 

que quienes conocen algún desplazado gastaron 12% más de su dinero en productos con 

participación conjunta de víctimas y desplazados. Adicionalmente, gastaron 7% menos en 

productos con participación de reinsertados y 9% menos en productos con participación de 

madres. Las diferencias de estos porcentajes en productos con participación de víctimas y 

productos sin información asociada a esta característica no son estadísticamente 

significativas. De forma complementaria a las decisiones de consumo, se llevó un registro 

de las expresiones de los participantes sobre sus decisiones (ver Anexo 10). En algunos 

casos los participantes expresaron explícitamente que sus decisiones estaban orientadas 
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hacia apoyar a algún grupo, donde la mayoría de motivaciones para apoyar a víctimas 

estaban guiadas por las dificultades económicas propias de su desplazamiento.  

Resultados multivariados 

Para analizar los resultados econométricamente se emplearon modelos lineales 

utilizando la especificación de mínimos cuadrados ordinarios. En estos modelos la variable 

dependiente es la demanda en unidades de cada uno de los bienes ofertados a cada 

participante. Las variables independientes son las características que definen a los bienes. 

Las características de los participantes no se incorporan como variables independientes 

porque no se relacionan directamente con las cantidades demandas sino que lo hacen 

exclusivamente a través de las características de los bienes. Para estimar la relación entre 

las características de los participantes y sus preferencias por las características de los 

productos existen dos alternativas: incorporar interacciones entre las características de los 

bienes con las características de los participantes como variables independientes o realizar 

regresiones diferenciadas entre grupo; una regresión entre quienes no conocen a algún 

desplazado y otra con quienes si conocen. Entonces se llevaron a cabo ambas alternativas. 

Para responder la pregunta de investigación se desarrollaron 4 regresiones que se 

presentan en las tablas 4 y 5. En todas las regresiones la variable dependiente es la demanda 

en unidades de cada uno de los bienes. En la Tabla 4 se presentan los resultados agregados 

con todos los participantes. En el primer modelo, presentado en la primera columna, las 

variables independientes son las características de los bienes: productos, participaciones en 

la producción y precio (en cientos de pesos). Este resultado expone que, a nivel agregado, 

las participaciones de víctimas y de madres tienen una relación positiva con la demanda, 

mientras que el precio tiene una relación negativa. En el segundo modelo, presentado en la 

segunda columna, las variables independientes son las características de los bienes e 

interacciones entre las participaciones de estudio con conocer a algún desplazado. En esta 

especificación ninguno de los cruces es significativo. Sin embargo, el sentido de sus 

coeficientes sugiere que existe una relación positiva entre conocer a un desplazado con 

preferir productos en donde hayan participado víctimas y productos donde hayan 

participado víctimas y reinsertados conjuntamente, así como una relación inversa con 

preferir productos en donde hayan participado reinsertados.  
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Tabla 4 – Regresión entre la demanda de cada producto por sus características  

Modelo Agregado Con cruces 

Variable dependiente 

Demanda de 
los bienes en 

unidades 

Demanda de 
los bienes en 

unidades 

Leche -0.163 -0.174 

 
(0.189) (0.189) 

Azúcar -0.163 -0.168 

 
(0.188) (0.188) 

Precio (cientos) -0.0474*** -0.0464*** 

 
(0.0178) (0.0178) 

Participación víctimas 0.437** 0.273 
 (0.184) (0.235) 

Participación reinsertados -0.108 -0.0294 
 (0.181) (0.223) 

Participación v y r 0.193 -0.0155 
 (0.183) (0.267) 

Participación madres 0.765*** 0.765*** 

 
(0.182) (0.182) 

Conoce desplazado*   0.287 
participación víctimas  (0.257) 
Conoce desplazado*  -0.153 
participación reinsertados  (0.249) 
Conoce desplazado*  0.303 
participación v y r  (0.281) 

Observaciones  300 300 

Prob > F 0.0000 0.0000 

R2 0.188 0.196 

Errores estándar en paréntesis  
  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   

Para estudiar si el conocer a un desplazado influye en el apoyo hacia las víctimas y 

reinsertados se realizaron dos regresiones con dos grupos de personas: una con quienes no 

conocen algún desplazado y otra con quienes sí conocen.
16

 En ambas regresiones la 

variable dependiente son las cantidades demandadas y las variables independientes son las 

características de los bienes. La tercera y cuarta regresión se presentan en la Tabla 5. En la 

primera columna se presenta la regresión realizada entre quienes no conocen a algún 

desplazado y en la segunda la realizada entre quienes sí conocen. El coeficiente asociado al 

                                                 
16 Los resultados serían equivalentes de haber utilizado conocer a alguna víctima como variable dependiente 

porque en este contexto, y de acuerdo a la encuesta, la principal forma de victimización del conflicto conocida 

por los participantes a través de sus relaciones personales es el desplazamiento.  
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precio es negativo y significativo en el primer caso y no lo es en el segundo. Las 

estimaciones evidencian que conocer a un desplazado es diferencial en el apoyo a las 

víctimas a través del consumo. Concretamente, las participaciones de víctimas, y de 

víctimas y reinsertados conjuntamente, para quienes no conocen a algún desplazado no son 

significativas y para quienes sí conocen son significativas y positivas. Asimismo la 

participación de madres cabeza de hogar es diferencial y muy alta entre ambos grupos. 

Tabla 5 – Regresión entre la demanda de cada producto por sus características 

segregada entre quienes no conocen desplazados y quienes sí conocen 

Modelo  
No conocen 
desplazados 

Conocen 
desplazados 

Variable dependiente 

Demanda de 
los bienes en 

unidades 

Demanda de 
los bienes en 

unidades 

Leche  -0.133 -0.185 

 
(0.322) (0.235) 

Azúcar    -0.326 -0.0359 

 
(0.313) (0.239) 

Precio (cientos) -0.0640** -0.0351 

 
(0.0294) (0.0226) 

Participación víctimas     0.171 0.608*** 
 (0.319) (0.229) 

Participación reinsertados -0.139 -0.126 
 (0.307) (0.229) 

Participación v y r -0.148 0.364* 
 (0.342) (0.217) 

Participación madres 0.739** 0.766*** 

 
(0.313) (0.228) 

Observaciones  120 180 

Prob > F   0.0002 0.0000 

R2 0.218 0.190 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   

El sentido positivo y significancia estadística de los coeficientes asociados a la 

participación de víctimas y a la participación de víctimas y reinsertados conjuntamente 

exponen que estas participaciones generan un desplazamiento a la derecha en la curva de 

demanda de los bienes del experimento entre quienes conocen desplazados. Entonces, entre 

este grupo de personas existe una disposición a pagar por productos que cuenten con estas 

características. Estos resultados son afines con investigaciones sobre el relacionamiento 
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entre civiles con desplazados, donde se ha documentado que conocer las dificultades del 

desplazamiento genera apoyo hacia este grupo, especialmente en contextos de pobreza 

como corresponde a este caso  (Prieto, 2010). Llama la atención también que entre quienes 

conocen a algún desplazado el coeficiente asociado al precio no es significativo. 

Ahora bien, se destaca que entre quienes conocen a algún desplazado no sólo la 

participación de víctimas es positiva y diferencial en la demanda, sino que también lo es la 

participación de víctimas y reinsertados conjuntamente. Este resultado podría ser un 

incentivo para pensar políticas públicas que expongan casos exitosos de reconciliación 

entre estos grupos y que esta reconciliación sea articulada con el resto de la sociedad. 

Ahora bien, dado que en este caso conocer las dificultades propias del desplazamiento 

solamente se aborda desde conocer a un desplazado directamente, los resultados de esta 

investigación invitan a estudiar otras formas a través de las cuales se pueda tener un 

acercamiento con los desplazados, y otras víctimas del conflicto, así como con las 

dificultades propias de su resocialización. En este punto la pedagogía, la educación y las 

artes tienen un rol prominente (Gómez, 2016; Sommer, 2014).  

V. Conclusiones  

El conflicto armado nacional ha determinado que en el país la violencia sea el 

principal obstáculo para ejercer la democracia (Mockus y Cancino, 2013). En este contexto, 

y especialmente por la magnitud y longevidad del conflicto, se han documentado diversos 

tipos de relacionamiento entre la población civil con víctimas y reinsertados – algunos de 

estos relacionamientos han apoyado a las víctimas y reinsertados mientras otros los han 

revictimizado (CNMH, 2014; CNMH, 2015; CNMH, 2016; GMH, 2016). Actualmente 

Colombia está vivenciando el momento histórico más cercano al fin del conflicto. En este 

contexto es virtuoso realizar investigaciones que se constituyan como una herramienta para 

la reintegración social durante el conflicto, o en un eventual posconflicto, entre la población 

civil, las víctimas y reinsertados como principales actores.  

Esta investigación indaga en la relación entre el conocer a algún desplazado con el 

apoyo a víctimas y reinsertados, a través del consumo de productos en los cuales personas 

de estos grupos hayan participado de su producción. Para ello se desarrolló un experimento 
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de elección con 60 residentes del barrio Las Orquídeas en Cali. Desde mediados del año 

2016, el barrio comparte vecindad con un asentamiento de desplazados. Debido al 

asentamiento y a las dinámicas de residencia de esta comunidad existe alta varianza en 

conocer a algún desplazado que se explica principalmente por la distancia entre el lugar de 

residencia al asentamiento. Los lugares de residencia de los participantes variaron en la 

distancia al asentamiento y esta distancia es la variable con mayor poder de predicción 

sobre conocer a un desplazado. A cada participante se le asignaron $10.000 COP para que 

los gastara entre 5 bienes con participaciones en su producción hipotéticas. Se evidencia 

que entre quienes no conocen desplazados sólo la participación de madres es diferencial, 

mientras que entre quienes conocen desplazados, las demandas de los bienes aumentan 

cuando en su producción participaron víctimas, víctimas y reinsertados conjuntamente, y 

madres. Este resultado concuerda con que conocer las dificultades económicas de los 

desplazados es un factor de integración entre civiles y desplazados (Prieto, 2014).  

Si bien esta investigación es un estudio pionero de la participación de víctimas y 

reinsertados como criterio social de consumo, sólo es un referente de este relacionamiento y 

no es representativa de ninguna población. La escogencia de la población con la que se 

realizó el experimento fue por una exposición diferenciada respecto a conocer desplazados. 

Ahora bien, dado que en muchas ciudades del país existen contextos similares, donde se 

han formado asentamientos de desplazados continuos a barrios residenciales, esta 

investigación da luces sobre lo que podría suceder en tales contextos. Asimismo, en este 

caso sólo se estudia si el conocer a algún desplazado influencia el apoyo a las víctimas y 

reinsertados. Para esto se preguntó a los participantes si conocían a algún desplazado y 

como formas de validación se preguntó si conocían a alguna víctima y la distancia del lugar 

de residencia al asentamiento. En este orden, esta investigación tiene muchas limitaciones 

pues no aborda la forma en la que se ha dado el conocimiento con los desplazados. De igual 

manera, existen múltiples formas de relacionamiento con desplazados que incentivan 

apoyos que no se abordan. El relacionamiento entre estos grupos es de una envergadura tal 

como el conflicto mismo y para identificar el rol de los diferentes tipos de relacionamiento 

es necesario desarrollar múltiples investigaciones.  
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Asimismo, es necesario reconocer las limitaciones de la metodología experimental 

empleada. Inicialmente, se destaca que los resultados no corresponderían perfectamente a 

las decisiones cotidianas porque no ocurrieron en un contexto real. Por ejemplo, los 

participantes contaron con $10.000 COP hipotéticos que en el 20% de los casos se 

materializaron en la entrega de productos reales. En segundo lugar, se incentivó a que las 

personas consideraran las características de los bienes en sus decisiones desde el diseño de 

las tarjetas, entonces es posible que sus decisiones difieran de las reales porque 

cotidianamente predominan procesos automáticos (Kanheman, 2013) y se desconocen 

quienes han sido las personas que han participado en la producción de casi todos los 

productos. Tampoco se abordan normas sociales como los incentivos que más influencian 

el comportamiento (Mockus, 2002; Esther, 2011; Nolan et al, 2014; Shultz, 2014). La 

forma más asertiva de estudiar el impacto de la participación de víctimas y reinsertados en 

la demanda sería la realización de experimentos reales. Un campo que puede ser 

desarrollado por diversas organizaciones, especialmente por la ausencia de estudios sobre 

esta disposición que podría ser constructiva en el posconflicto. Es virtuoso anotar que la 

mayoría de limitaciones de esta investigación no desvirtúan sus resultados e invitan a 

desarrollar más investigaciones para abarcar muchísimos aspectos.  

 Los resultados de esta investigación adquieren mayor importancia en la coyuntura 

actual del país al expresar que el consumo puede ser un mecanismo a través del cual se 

pueda apoyar a víctimas potencialmente. Así como apoyar a reinsertados desde proyectos 

conjuntos con víctimas. En Colombia existen cientos de iniciativas que apoyan a víctimas y 

reinsertados (Reconciliación Colombia, 2016). También existen múltiples programas 

empresariales que involucran a estos grupos y existe una amplia disposición de los 

empresarios a vincularlos en el posconflicto (CCB, FIP, 2015). Sin embargo, aún no existe 

algún programa que involucre a los civiles como consumidores. Los resultados de esta 

investigación son virtuosos para el diseño de políticas públicas orientadas al apoyo de la 

sociedad civil hacia las víctimas y pueden ser tomados por los empresarios como una 

motivación para vincular a los consumidores, los cuales tienen el potencial de consumir 

productos cuyo consumo se articule con procesos sociales (Laroche et al, 2014). Este es un 

espacio muy amplio a desarrollar pues, hasta diciembre de 2014, 1.183 empresas se han 

comprometido con la reintegración (FIP y CCB, 2015).  
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Finalmente, y más allá de los resultados y potenciales recomendaciones de política, este 

trabajo es un aporte a la deuda histórica con los millones de víctimas del conflicto en 

quienes está inspirado. Históricamente, en Colombia las víctimas no han tenido un rol 

central en las políticas públicas a pesar de su número y afectación. No obstante, 

recientemente han adquirido mayor protagonismo. En este orden, este trabajo invita a 

conocer a las víctimas más allá de los números en los que se representan, hacia conocerlas 

directamente y desarrollar políticas públicas articuladas con ellas. Este es un requisito para 

construir un país donde exista igualdad de oportunidades entre todos los colombianos.  
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Anexo 1 – Ubicaciones del barrio Las Orquídeas en Cali y del asentamiento de 

desplazados en el barrio. 

Ubicación del barrio Las Orquídeas en Cali 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (www.cali.gov.co) 

 

Ubicación del asentamiento de desplazados en el barrio Las Orquídeas  

Fuente: Google maps (https://www.google.com.co/maps)  

 

http://www.cali.gov.co/
https://www.google.com.co/maps
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Anexo 2 – Variación de precio por producto. 

Producto Arroz Azúcar Leche 

Precio de mercado  $           2.000   $           1.400   $           2.800  

20% menos  $           1.600   $           1.120   $           2.240  

10% menos  $           1.800   $           1.260   $           2.520  

10% más  $           2.200   $           1.550   $           3.080  

20% más  $           2.400   $           1.680   $           3.360  

Aproximación 20% menos  $           1.600   $           1.100   $           2.200  

Aproximación 10% menos  $           1.800   $           1.300   $           2.500  

Aproximación 10% más  $           2.200   $           1.600   $           3.100  

Aproximación 20% más  $           2.400   $           1.700   $           3.400  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 - Caracterización de bienes. 

Bien Producto Característica de estudio Variación de precio 

1 Arroz Participación de víctimas P. de mercado 

2 Azúcar Participación de víctimas P. de mercado 

3 Arroz Sin información P. de mercado 

4 Leche Participación de víctimas -10% 

5 Arroz Participación de reinsertados -10% 

6 Leche Participación de víctimas y reinsertados -10% 

7 Azúcar Sin información -20% 

8 Arroz Participación de reinsertados 20% 

9 Leche Participación de madres cabeza de familia P. de mercado 

10 Azúcar Participación de madres cabeza de familia 10% 

11 Leche Participación de reinsertados 10% 

12 Leche Participación de víctimas y reinsertados 10% 

13 Arroz Participación de víctimas y reinsertados 10% 

14 Leche Participación de madres cabeza de familia -20% 

15 Arroz Participación de víctimas 20% 

16 Arroz Participación de madres cabeza de familia -20% 

17 Azúcar Participación de víctimas y reinsertados -10% 

18 Arroz Participación de víctimas y reinsertados -10% 

19 Leche Sin información P. de mercado 

20 Arroz Participación de madres cabeza de familia 10% 

21 Leche Sin información 20% 

22 Arroz Sin información -20% 

23 Leche Participación de víctimas 20% 

24 Azúcar Participación de reinsertados 20% 

25 Leche Participación de reinsertados -10% 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 – Consentimiento informado 

Usted ha sido invitado a participar en este ejercicio sobre el consumo de productos 

agrícolas, el cual hace parte de la tesis de maestría en Economía  de Juan David Oviedo en 

la Universidad de los Andes. A usted se le entregarán 5 tarjetas, entre 25 al azar, que 

representan productos agrícolas, para que distribuya $10.000 de acuerdo a “cómo le 

gustaría gastar este dinero entre tales productos”. Al finalizar el ejercicio, se seleccionarán 

al 20% de los participantes a quienes se les reconocerá su participación con la entrega de 

los productos seleccionados. Los fondos para cubrir este ejercicio son recursos propios del 

investigador. La información que usted proporcione durante el mismo se mantendrá privada 

y su finalidad es estrictamente académica. 

Aceptación 

Yo, _______________________ declaro que comprendo la información anterior. 

Firmado, _________________________ con documento de identidad  

_____________de ______________. Teléfono___________________ 

Quiero conocer los resultados de esta investigación        Sí___   No___ 

Correo de contacto _________________________________________ 
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Anexo 5 – Ejemplo abanico elección 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 6 - Cuestionario encuesta. 

1. ¿Usted es?  

Hombre __ Mujer __ Intersexual __ 

2. ¿Cuántos años tiene?  

______________________________ 

3. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por usted? 

Ninguno__ Primaria__ Secundaria__ Técnico o tecnólogo__ Universitario__ 

4. ¿Cuántos años ha estudiado? 

_________________________________

5. ¿Usted conoce a algún desplazado por el conflicto armado nacional actual? 

Sí__ No__ 

6. ¿Usted conoce a alguna víctima del conflicto armado nacional actual? 

Sí__ No__ 

7. ¿A cuántas cuadras queda su casa del extremo occidental del barrio, donde está 

ubicado el asentamiento de personas desplazadas? 

__________________________________ 

8. ¿Cuántas personas cree usted que han sido desplazadas en el conflicto? 

__________________________________ 

9. ¿Cuántas personas cree usted que han sido víctimas en el conflicto? 

__________________________________ 

10. ¿Cuántos excombatientes cree usted que se han reinsertado en el conflicto? 

__________________________________ 

11. ¿Quién considera que es el principal responsable del conflicto armado nacional? 

__________________________________ 

12. ¿Con qué partido político se siente más identificado? 

o Partido Liberal 

o Partido Conservador 

o Polo (PDA) 

o Partido de la U 

o Cambio Radical 

o Partido Verde  

o Marcha Patriótica 

o Centro Democrático 

o Ninguno 

o Otro, ¿cuál? 

13. A continuación, voy a leerle una lista de prácticas. Por favor indíqueme  cuales son 

habituales en su lugar de residencia. 

o Usar bombillas ahorradores de energía 

o Usar bolsas de tela para ir al supermercado  

o Separar residuos orgánicos y no orgánicos. 

14. En el último año, ¿ha participado en alguna organización social? 

Sí__ No__ 
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Anexo 7 – Efectos marginales regresión probabilística de conocer a un 

desplazado 

VARIABLES Conocer desplazado 

Cuadras -0,1346408** 

 
(0,05575) 

Edad -0,0010626 

 
(0,00604) 

Años educación 0,0080971 

 
(0,0237) 

Organización social  0,3657451*** 
 (0,14095) 

Mujer 0,0901741 
 (0,14837) 

D. Práctica consumo τ 0,0428451   
 (0,094) 
D. Conocimiento conflicto ρ 0,0316651 

 (0,094) 

Observaciones  60 

R2 0. 2596 

Errores estándar en paréntesis  
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 τ: variable dummy que indica que la persona cuenta con al 

menos una práctica de consumo responsable  
ρ: variable dummy que indica si alguna de las 
apreciaciones de los participantes sobre número de 
víctimas, desplazados y reinsertados están entre el 50% y  
el 150% de los valores reales. 
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Anexo 8 – Resultados encuesta 

Temática Categorías  # % 

Sexo 

Hombre 28 47% 

Mujer 32 53% 

Intersexual 0 0% 

Edad Edad promedio 38 

Nivel educativo 

Ninguno 1 2% 

Primaria 18 30% 

Secundaria 35 58% 

Técnico o tecnólogo 3 5% 

Universitario 3 5% 

Años de educación promedio 9 

Conocer 
desplazado 

Conoce a algún desplazado 36 60% 

Conoce a alguna víctima 32 47% 

 # de cuadras al asentamiento - conocen desplazados 1,5 

 # de cuadras al asentamiento - no conocen desplazados 3 

Conocimiento 
conflicto 

Creencia promedio sobre número de desplazados  1,105,384 

Creencia promedio sobre número de víctimas 3,252,925 

Creencia promedio sobre número de reinsertados 181,28 

Consideración 
principal 

responsable 
conflicto 

Ambas partes 1 2% 

Desigualdad 1 2% 

Estado 4 7% 

Falta de educación 1 2% 

Gobierno 27 45% 

Guerrilla 9 15% 

Ley 1 2% 

Nosotros mismos 5 9% 

Política 1 2% 

Presidente 6 10% 

No sabe / No responde 4 7% 

Identificación 
partido político 

Partido Liberal 12 20% 

Partido Conservador 3 5% 

Polo Democrático Alternativo 2 3% 

Partido de la U 3 5% 

Marcha Patriótica 1 2% 

Centro Democrático 3 5% 

ASI 1 2% 

Ninguno 35 58% 

Consumo 
responsable 

Usar bombillas ahorradores de energía 46 77% 

Usar bolsas de tela para ir al supermercado  6 10% 

Separar residuos orgánicos y no orgánicos. 20 33% 

Participación 
organización 

social 

Ha participado en alguna organización social 14 23% 

No ha participado en alguna organización social 46 77% 
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Anexo 9 –  Utilización en el experimento de los bienes, desagregados por cada 

una de sus características  

Producto Participación  
 

Característica de estudio Participación  
 

Precios Participación  

Arroz 120 
 

Participación de víctimas 60 
 

Precio de 
mercado(pm) 

60 

Leche 59 
 

Participación de reinsertados 63 
 

-20% (pm) 49 

Azúcar 121 
 

Participación de víctimas y 
reinsertados 

58 
 

-10% (pm) 73 

 

  Participación de madres cabeza de 
hogar 

61 
 

10% (pm) 60 

   
Sin información 58 

 
20% (pm) 58 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 –  Expresiones de los participantes respecto a las motivaciones de sus 

decisiones 

A continuación se listan las expresiones de los participantes en donde expresaron sus 

motivaciones en las decisiones de consumo:  

 “¿No me los puede dar en efectivo? Aunque con 10 lukas me alcanza para mucho, 

hasta para apoyar a algunas personas.” 

 “Apoyo a las víctimas porque están más necesitadas” 

 “Apoyo a los reinsertados también porque están buscando cómo vivir. Por eso se 

salieron de allá” 

 “Apoyo solamente a las víctimas” 

 “Conozco a un desplazado quién es mi vecino y lo apoyaría” 

 “Esta compra es como fondos para esa misma gente” 

 “Compraría leche por mi hija y arroz porque es barato” 

 “A mí no me gusta apoyar a reinsertados, esa gente no se lo merece” 

  “Apoyo principalmente a las víctimas porque lo necesitan” 

  “No me gusta comprar productos donde no se quien ha participado porque es una 

sorpresa” 

 “Compro todos los productos porque quiero colaborarle a todos” 

 “Apoyamos a las víctimas porque yo soy víctima de desplazamiento” 

 “Apoyo a los reinsertados porque muchos también son víctimas” 

 “Apoyo a las víctimas porque les toca muy duro, muchas terminan haciendo 

reciclaje” 

 


