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Análisis Cualitativo de Sinergias entre Estrategias de Protección Social y de 

Desarrollo Productivo: El Papel de la Estrategia Unidos y Familias en Acción en el 

Marco del Programa Familias en su Tierra

Rocío Moreno Sánchez1, Christian Rozo2, Jorge H. Maldonado3 

Resumen 

Este documento presenta el análisis cualitativo de complementariedades y sinergias entre 

los programas de protección social Estrategia Unidos y Familias en Acción, y el programa de 

inclusión productiva Familias en su Tierra, diseñados e implementados en Colombia por 

Prosperidad Social.  Este estudio hace parte del Proyecto “Mejorando la Articulación entre 

Programas de Desarrollo Rural y Protección Social” financiado por el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola -FIDA-. El análisis se desarrolló a partir de la aplicación de 43 entrevistas 

semi-estructuradas a beneficiarios y no beneficiarios de estos programas en dos zonas del país: 

Montes de María y Urabá Antioqueño. Los resultados ofrecen luces sobre varios mecanismos a 

través de los cuales los programas alcanzan sus objetivos, así como los canales a partir de los 

cuales es posible la generación de complementariedades o sinergias entre programas de 

protección social e intervenciones de índole productivo. Los resultados cualitativos también 

complementan y permiten explicar los resultados del análisis cuantitativo. 
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productivos. 
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Qualitative Analysis of Synergies Between Social Protection and Productive 

Development Strategies: The Role of Unidos and Familias en Accion

Rocío Moreno Sánchez4, Christian Rozo5, Jorge H. Maldonado6 

Abstract

This document presents the qualitative analysis of complementarities and synergies 

between the social protection programs Estrategia Unidos and Familias en Acción, and the 

productive inclusion program, Familias en Su Tierra, all of them designed and implemented in 

Colombia by Prosperidad Social. This study is part of the “Improving articulation between rural 

development and social protection programs” project, funded by the International Fund for 

Agricultural Development (IFAD). The analysis was conducted using 43 semi-structured 

interviews with beneficiaries and non-beneficiaries of these programs in two of the country's 

regions: Montes de María and Uraba Antioqueño. The results offer information about the different 

mechanisms through which the programs reach their objectives, as well as the channels that 

might allow the creation of complementarities or synergies between social protection and 

productive inclusion interventions. Qualitative results also complement and offer explanations 

for the results of the quantitative analysis.   

Keywords: Displaced population; returned or reallocated population; productive projects; 

Colombia. 
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1 Introducción 

Los sistemas de protección social constituyen una de las principales herramientas de los 

países en desarrollo para atender e impulsar a la población pobre y vulnerable en su camino para 

salir de la pobreza crónica. Estudios muestran el impacto positivo de estos sistemas. 

Específicamente, el Banco Mundial afirma, sobre la base de un estudio que incluyó hogares en 

79 países, que el 36 % de las personas más pobres que fue atendida por una red de protección 

social salió de la pobreza extrema. El mismo estudio revela que cuando las transferencias y otras 

intervenciones de protección social no logran que los hogares superen la línea de pobreza, sí 

logran reducir en 45% la brecha de pobreza, y en 2% la desigualdad en consumo e ingresos 

(World Bank, 2018). 

Una importante proporción de los hogares que hacen parte de las redes de protección 

social habita en las zonas rurales; por tanto, pueden también ser usuarios de proyectos de 

inclusión productiva o desarrollo rural que apuntan, en general, a mejorar las condiciones de 

vida, la productividad y los ingresos de esa población que en Colombia incluye, además, a 

víctimas del conflicto armado. Los proyectos de desarrollo rural se concentran en la creación o 

consolidación de iniciativas productivas, para pobladores rurales vulnerables -ya sea por su 

situación de pobreza o de víctimas del conflicto- a partir de diferentes componentes que, por lo 

general, incorporan procesos de formación en diferentes temáticas y la entrega de incentivos 

para el establecimiento y puesta en marcha de un proyecto productivo que puede ser individual, 

comunitario o tener ambos componentes. 

Dada la probabilidad de que un buen porcentaje de la población rural vulnerable sea sujeto 

de ambos tipos de intervenciones, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- viene, 

desde el año 2012, evaluando la hipótesis de la existencia de sinergias o complementariedades 

entre los programas de protección social y los proyectos de inclusión productiva o desarrollo 

rural. En un estudio coordinado por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes 

en seis países de Latinoamérica (Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, México y Perú)7, se 

iniciaron las primeras exploraciones de las sinergias entre programas de protección social, 

                                                

7 Protección, producción, promoción: Explorando sinergias entre protección social y fomento productivo 

rural en América Latina. Financiado por el FIDA y coordinado por la Facultad de Economía de la Universidad de 

los Andes entre 2012 y 2016. www.sinergiasrurales.info.  

http://www.sinergiasrurales.info/
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específicamente transferencias monetarias condicionadas y proyectos de desarrollo rural 

financiados por el FIDA (Maldonado et al. (Comp.), 2016). 

De acuerdo con Maldonado et al. ((Comp.), 2016), las interacciones entre programas de 

protección social y proyectos de desarrollo productivo pueden ser de dos tipos: i) 

complementariedad, “en la que ambos tipos de intervenciones pueden generar resultados sobre una misma 

variable, sin que ello implique resultados adicionales de la interacción entre ellas” y ii) sinergia, “cuando la 

interacción genera un valor adicional en la variable de interés a aquel valor que resulta de la agregación simple de 

efectos individuales”. En el caso de complementariedad, los resultados se generan por la suma simple 

de los efectos individuales en una variable particular, mientras que en el caso de sinergia, la 

interacción actúa como un multiplicador que potencializa los resultados; entonces, las sinergias 

son (i) casos en que los programas tienen efectos sobre un mismo resultado por canales que se 

retroalimentan positivamente y/o (ii) resultados indirectos de un tipo de programa que 

potencializa o afecta los mecanismos a través de los cuales los efectos del otro se desarrollan 

(Maldonado et al. (Comp.), 2016). 

En particular, se discute si los hogares que son sujetos de ambos tipos de intervenciones 

pueden encontrar diversas maneras de manejar los recursos y sacar ventaja de ello, logrando 

resultados que son la adición o la multiplicación de los resultados individuales de los dos tipos 

de intervenciones. Además, desde el punto de vista institucional y operativo, se cree que la 

interacción de programas puede ser más eficiente si cada intervención toma ventaja de las escalas 

de trabajo, las capacidades y la experiencia específica de la otra. Esta idea ha sido ya percibida 

por varios formuladores de política a tal punto que varios gobiernos en Latinoamérica han 

iniciado esquemas donde se combinan -desde el diseño- intervenciones de protección social con 

intervenciones de desarrollo productivo (p.ej., Brasil sin Miseria en Brasil, Comunidades 

Solidarias Rurales en El Salvador, Haku Wiñay en Perú y Familias Campesinas en Colombia) 

(Maldonado et al.(Comp.), 2016). 

En una segunda etapa de la investigación, el FIDA, junto con la Universidad de los Andes 

y la FAO, inician en el año 2017 el proyecto “Análisis de sinergias entre estrategias de protección 

social y desarrollo productivo” en tres países de Latinoamérica (Colombia, México y Perú) y 

cuatro países de África (Malí, Lesoto, Etiopía y Zambia). En esta segunda fase se analizan 

programas de protección social y proyectos de desarrollo productivo en general, no solo 

transferencias monetarias condicionadas o programas productivos financiados por el FIDA. El 
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objetivo de este proyecto de investigación es brindar evidencia a formuladores de política sobre 

los beneficios de las intervenciones articuladas de desarrollo productivo y protección social, al 

analizar casos tanto en América Latina como en África, para generar una amplia base de casos 

documentados que permitan la discusión y la comparación a nivel regional e inter-regional, tanto 

sobre los efectos generados en los hogares rurales, como sobre las características institucionales 

que facilitan o dificultan la articulación de las intervenciones. Los estudios en los países se 

sustentan tanto en evaluaciones de impacto o resultados como en análisis institucionales, que 

incluyen evaluaciones de procesos de los programas a evaluar. 

El estudio desarrollado por Universidad de los Andes con FIDA ha sido complementado 

con un acuerdo entre Prosperidad Social, FAO y la Universidad de los Andes para continuar 

avanzando en el tema de identificar las sinergias entre protección social y desarrollo productivo. 

Este estudio tiene como objetivo analizar las complementariedades y sinergias entre dos 

programas de protección social (Estrategia Unidos y Familias en Acción) y un programa de 

inclusión productiva dirigido a víctimas del conflicto armado, que han retornado a los lugares de 

donde fueron desplazados o que se han reubicado en otro sitio (Familias en su Tierra- FEST); 

los tres programas son implementados por el Departamento Administrativo de Prosperidad 

Social -PS.   

En particular, este documento presenta los resultados del análisis cualitativo que 

complementa la evaluación cuantitativa de impacto de las complementariedades o sinergias entre 

los programas mencionados. El análisis cualitativo se planteó tres objetivos específicos: i) 

identificar posibles complementariedades o sinergias para variables particulares entre los 

programas a evaluar; ii) identificar y entender los mecanismos o canales a través de los cuales se 

desarrollan complementariedades o sinergias entre programas de protección social y de 

desarrollo productivo y iii) contextualizar los resultados del análisis de impacto cuantitativo para 

las dimensiones y variables seleccionadas.  

Este documento se organiza de la siguiente manera: después de esta introducción, la 

segunda sección describe los programas a evaluar; la tercera parte presenta la metodología para 

llevar a cabo el análisis cualitativo. Los resultados de las entrevistas se describen en la cuarta 

sección; en el último bloque, se presenta una discusión a manera de conclusiones.  
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2 Programas de protección social y de desarrollo productivo a evaluar 

Como se mencionó en la introducción, este caso de estudio en Colombia evalúa las 

sinergias y complementariedades entre los programas de protección social Estrategia Unidos y 

Familias en Acción -FeA-, y el programa de desarrollo productivo Familias en su Tierra -FEST, 

todos coordinados por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social -PS-. 

La Estrategia Unidos es una de las intervenciones centrales del gobierno de Colombia para 

combatir la pobreza extrema; es una iniciativa transversal e intersectorial, de carácter nacional, 

que busca asegurar que los hogares más pobres y vulnerables puedan superar las condiciones 

que los mantienen en pobreza, y consoliden sus capacidades para el desarrollo y el ejercicio de 

sus derechos; de acuerdo con la guía operativa del programa, la Estrategia Unidos constituye “el 

puente de articulación8 para acercar la oferta social del Estado a las demandas de los hogares en 

pobreza extrema y comunidades vinculadas” (PS, 2017a). Los objetivos generales y específicos 

del programa se presentan en el cuadro 1 y el cuadro 2, respectivamente. 

Cuadro 1. Objetivos generales de los programas sobre los cuales se evalúan las sinergias 

Programa Objetivos Generales 

Estrategia 

Unidos (PS, 

2017a) 

Fortalecer y promover en los hogares y comunidades acompañadas, el 

mejoramiento de las condiciones de vida y la generación de capacidades, a través 

de la articulación de oferta y la corresponsabilidad con los diferentes actores que 

intervienen en el Acompañamiento Familiar y Comunitario.  

Familias en 

Acción9 

Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la 

formación de capital humano, y al mejoramiento de las condiciones de vida de 

las familias pobres y vulnerables mediante un complemento al ingreso. 

Familias en su 

Tierra- FEST 

(PS, 2017b) 

Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de 

desplazamiento forzado, retornados o reubicados, a través de una intervención 

integral que incluye el fortalecimiento del capital humano y social, de la 

seguridad alimentaria, la habitabilidad y la generación o fortalecimiento de 

proyectos productivos. 

 

 

 

                                                

8 Cursiva propia. 
9 Tomado de las páginas web: https://plataformacelac.org/programa/481 y 

http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx el 10 de Septiembre de 2018. 

https://plataformacelac.org/programa/481
http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx
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Cuadro 2. Objetivos específicos de los programas sobre los cuales se evalúan las sinergias 

Programa Objetivos Específicos 

Estrategia 

Unidos (PS, 

2017a) 

Identificar las necesidades de comunidades y el déficit de logros de los hogares 

relacionados con la superación de la pobreza extrema. 

Brindar acompañamiento a los hogares y comunidades seleccionadas, abordando 

temáticas que promuevan la generación y acumulación de activos, y la 

corresponsabilidad. 

Fortalecer la capacidad de organización y participación de las comunidades en 

pobreza, promoviendo los derechos humanos, la solidaridad y la construcción de 

una cultura de paz. 

Gestionar y articular la oferta social del Estado para el beneficio de los hogares y 

comunidades en situación de pobreza extrema, de acuerdo con el déficit de logros 

y los planes comunitarios. 

Familias en 

Acción10 

Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso. 

Incentivar la asistencia y permanencia escolar de los menores de 18 años. 

Impulsar la atención de salud, en particular la asistencia a controles de crecimiento 

y desarrollo de los niños menores de siete años. 

Incentivar las prácticas de cuidado de los niños, mujeres, adolescentes y jóvenes, 

en aspectos tales como salud, lactancia materna, desarrollo infantil temprano y 

nutrición. 

Contribuir, a partir del conocimiento de la población beneficiaria del programa y 

del análisis de su comportamiento en cuanto al cumplimiento de compromisos, a 

la cualificación de la oferta en salud y educación. 

Familias en su 

Tierra- FEST 

(PS, 2017b) 

Fortalecer las capacidades socio-empresariales de los hogares participantes. 

Fortalecer el capital social de los hogares participantes. 

Promover el acceso de alimentos para el autoconsumo. 

Implementar acciones que promuevan el mejoramiento de las condiciones de 

hábitat y habitabilidad. 

Promover el fortalecimiento o emprendimiento de proyectos productivos. 

La Estrategia Unidos brinda un acompañamiento familiar y comunitario, y a través de la 

caracterización del hogar y de la comunidad y de la identificación con los usuarios de privaciones 

familiares, relativas a dimensiones definidas por el programa, establece Planes de Hogar. Con 

esta información, se realiza la gestión de la oferta de servicios sociales necesaria y pertinente para 

que los hogares y la comunidad alcancen logros predeterminados por el programa para cada una 

de las dimensiones (Cuadro 3). Nótese que el impacto de la Estrategia Unidos, al ser un programa 

que se enfoca en la gestión de la oferta de servicios sociales, se hace tangible a partir de la 

                                                

10 Tomado de las páginas web: https://plataformacelac.org/programa/481 y 

http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx el 10 de Septiembre de 2018. 

https://plataformacelac.org/programa/481
http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx
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implementación de otros programas, ya sea de protección social (p.ej., FeA) o de desarrollo 

productivo (p.ej., FEST). 

Cuadro 3. Dimensiones atendidas en la Estrategia Unidos 

Dimensiones Descripción 

Dimensiones 

familiares 

Identificación: Documentos esenciales para los miembros del hogar o inscripción 

en registros oficiales que les permiten el acceso a los servicios sociales del Estado. 

Salud y Nutrición: Los miembros del hogar acceden al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y, a través de este, a los servicios establecidos en el Plan 

de Beneficios de Salud; los niños y niñas del hogar no enfrentan amenazas graves 

de deterioro nutricional. 

Educación y Capacitación: Los miembros del hogar acceden al sistema educativo 

y permanecen en él, adquiriendo competencias que contribuyen a su desarrollo 

integral.  

Habitabilidad: El hogar cuenta con condiciones habitacionales apropiadas que 

garanticen su seguridad y salubridad. 

Ingresos y Trabajo: El hogar incrementa su potencial productivo, desarrollando 

sus capacidades y creando oportunidades para que puedan acceder y acumular 

activos.  

Dimensiones 

comunitarias 

Territorio, ambiente y salud: aspectos como: acceso a agua potable; 

alcantarillado/ saneamiento básico; manejo y disposición de los residuos sólidos; 

acciones frente a situaciones y comportamientos relacionados con la salud 

pública, conservación de recursos naturales; prevención y mitigación del riesgo, y 

la formalización de la tenencia de la propiedad. 

Desarrollo productivo: capacidades productivas de carácter colectivo, 

emprendimientos comunitarios, cadenas productivas y procesos asociativos, y 

temas referidos a la seguridad y autonomía alimentaria.  

Educación, cultura, recreación y deportes: situaciones y prácticas relacionadas con 

la garantía de los derechos a la educación, la cultura, el deporte y la recreación. 

Organización, participación y cultura de Paz: aspectos relacionados con el capital 

social comunitario, la promoción de los derechos humanos, el reconocimiento a 

las diferencias y la resolución no violenta de los conflictos, tendientes a fortalecer: 

la solidaridad social, la participación ciudadana y la construcción de escenarios de 

Paz.  

Acceso a la justicia y a la seguridad: situaciones relacionadas con la seguridad en la 

comunidad; el acceso a la justicia formal y no formal. 

Fuente: PS (2017a) 

El otro programa de protección social, Familias en Acción, FeA, es un programa de 

transferencias monetarias condicionadas que busca contribuir a la reducción de la pobreza y de 

la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables, mediante un incentivo económico 
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entregado directamente a las familias participantes11. Como se observa en los cuadros 1 y 2, que 

muestran los objetivos de los programas, mientras que FeA se enfoca en reducción de la pobreza, 

la Estrategia Unidos, enfatiza en el alivio a la pobreza extrema, lo que es claro en la focalización 

poblacional de los programas (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Focalización de los programas sobre los cuales se evalúan las sinergias 

Programa Focalización poblacional 

Estrategia 

Unidos (PS, 

2017a) 

Hogares en pobreza extrema previstos por la Ley 1785 de 2016: Harán parte de la 

Red Unidos y serán beneficiarios del Acompañamiento Familiar y Comunitario: 

Los hogares en condición de pobreza extrema, de acuerdo con los criterios 

establecidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés prioritario – 

subsidio de vivienda urbano en especie, u otros proyectos estratégicos del 

Gobierno nacional dirigidos a la población en pobreza extrema. 

Las comunidades étnicas en situación de pobreza extrema de acuerdo con los 

criterios concertados en la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y 

organizaciones indígenas y aquellos definidos por las normas que rigen el acceso 

preferencial de esta población. 

Los hogares víctimas del conflicto armado que se encuentren en condición de 

pobreza extrema, de acuerdo con los criterios establecidos conjuntamente por el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Los hogares en condición de pobreza extrema conformados por madres cabeza 

de familia de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad.  

Familias en 

Acción12 

El programa focaliza a las familias con hijos menores de 18 años pobres y 

vulnerables según el puntaje del Sisbén III, que pertenecen a la Red Unidos, 

estando en condición de desplazamiento o siendo población indígena, de 

los 1.102 municipios del país. 

Familias en su 

Tierra- FEST 

(PS, 2017b) 

El Programa Familias en su Tierra está dirigido a población víctima de 

desplazamiento forzado que se encuentre en estado “incluido” en el Registro 

Único de Víctimas – RUV, que cumpla con los criterios de inclusión, no registre 

algún criterio de no inclusión y reporte algún criterio de priorización, establecidos 

en la presente guía operativa:  

Tener entre 18 y 70 años. 

Estar registrado en el RUV, con estado incluido y reportado por la UARIV, con 

el hecho victimizante de desplazamiento forzado.  

                                                

11 Tomado de las páginas web: https://plataformacelac.org/programa/481 y 

http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx el 10 de Septiembre de 2018 
12 Tomado de las páginas web: https://plataformacelac.org/programa/481 y 

http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx el 10 de Septiembre de 2018. 

https://plataformacelac.org/programa/481
http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx
https://plataformacelac.org/programa/481
http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx
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Programa Focalización poblacional 

Residir en los municipios, corregimientos y veredas priorizadas en el proceso de 

focalización territorial desarrollado por Prosperidad Social de manera articulada 

con la UARIV. 

Tener cédula de ciudadanía colombiana o contraseña para los ciudadanos que la 

han extraviado. 

Estar incluido en el formato de identificación poblacional de retornos y 

reubicaciones del municipio focalizado para la intervención, previamente revisado 

por la UARIV.  

Cumplir con requisitos 1, 2 y 3 de los Esquemas Especiales de Acompañamiento 

Familiar establecidos en el artículo sexto de la Resolución 00434 del 12 de mayo 

de 2016 de la UARIV.  

El incentivo de salud que ofrece FeA es uno por cada familia con uno o más niños y niñas 

menores de 6 años y se entrega cada dos meses (6 veces al año), siempre y cuando el niño asista 

oportunamente a todos los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con su edad. El 

incentivo de educación es individual y se entrega a familias con niños, niñas o adolescentes entre 

4 y 18 años que se encuentren en el sistema escolar. El incentivo se entrega cada dos meses, 

durante los diez meses del año escolar. Además de los incentivos económicos, FeA cuenta con 

Espacios de bienestar comunitario, que son acciones de las familias y sus comunidades para mejorar 

su calidad de vida, más allá del cumplimiento estricto de las corresponsabilidades y compromisos. 

Existen tres tipos de espacios de bienestar comunitario: i. Asamblea municipal de FeA, ii. 

Comités de madres líderes y iii. Encuentros de bienestar. 

Por otro lado, Familias en su Tierra es un programa del Grupo Interno de Trabajo 

Intervenciones Integrales (IRI) de la Dirección de Inclusión Productiva de PS, que busca 

contribuir a la estabilización socioeconómica de la población víctima retornada o reubicada, 

promoviendo proyectos productivos, acceso de alimentos para autoconsumo, mejoramiento de 

condiciones de habitabilidad y fortalecimiento del capital humano y social (PS, 2017b). Los 

objetivos general y específicos de FEST se presentan en los cuadros 1 y 2. Como se observa en 

esos cuadros, así como en el cuadro 4, su énfasis está en la estabilización socioeconómica de 

víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado, que han retornado por sí mismas a 

los lugares donde residían antes del desplazamiento, o han hecho parte de procesos de retorno 

o reubicación. Los usuarios de este programa pueden hacer parte del programa Familias en 

Acción en su condición de víctimas y de la Estrategia Unidos si se encuentran en extrema 

pobreza. Adicionalmente, el programa FEST prioriza a aquellos hogares que hacen parte de la 

Estrategia Unidos y del programa FeA. 
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FEST tiene cuatro componentes que se desarrollan a partir de visitas domiciliarias, 

actividades grupales -que se denominan Encuentros, Jornadas de Integración Comunitaria y 

Espacios de Participación Ciudadana-, y la entrega de incentivos económicos en cada uno de los 

componentes. Los cuatro componentes se listan a continuación (PS, 2017b): 

1. Seguridad alimentaria (7 meses): Tiene como propósito contribuir al acceso de alimentos 

para autoconsumo a través de huertas caseras. Brinda un incentivo económico, en especie, 

de $433.000/hogar para la implementación de una huerta casera; adicionalmente, se 

implementa una huerta demostrativa en un espacio comunitario. Además, incorpora 

formación en temas de bio-preparados, agroecología y cambio climático, manejo de cosecha 

y post-cosecha, el mejoramiento de los hábitos saludables y alimentarios, conservación, 

higiene y manipulación de alimentos, entre otros.  

2. Hábitat / habitabilidad (8 meses): Su objetivo es contribuir al mejoramiento de las 

condiciones físicas y de dotación de la vivienda. Entrega un incentivo económico de 

$1.400.000/hogar en efectivo. Las condiciones de habitabilidad se definen como el conjunto 

de elementos físicos y de entorno que permiten que los hogares puedan gozar de una 

vivienda digna. Particularmente, estas condiciones se relacionan con brindar un espacio 

adecuado para sus ocupantes y protegerlos de riesgos estructurales, de vectores de 

enfermedad y otras amenazas. A partir de una caracterización, se elabora el Plan de inversión 

del Hogar de Hábitat y Habitabilidad con el apoyo del Gestor de Hábitat y Habitabilidad. 

3. Proyecto productivo (10 meses): Este componente busca contribuir a la generación de 

ingresos, a través de la creación o fortalecimiento de una unidad productiva, para la cual los 

hogares reciben un incentivo económico de $2.600.000/hogar en efectivo. Adicionalmente, 

brinda formación en contabilidad y costos básicos, mercadeo y ventas, y asociatividad. 

Además de visitas y encuentros, incluye un diagnóstico territorial participativo, 

implementación de proyectos productivos, feria de proveedores y mercados campesinos. En 

el marco de este componente se elabora un Plan de Inversión del Hogar Proyecto Productivo.  

4. Fortalecimiento del capital humano y social (15 meses): Este componente constituye el eje 

articulador de FEST. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las capacidades humanas, 

técnicas y sociales de tal forma que estas contribuyan a la estabilización socioeconómica, al 

empoderamiento de los participantes, y al fortalecimiento del tejido social y comunitario. 

Los principales temas que se desarrollan en los encuentros y visitas de acompañamiento son: 

motivación y autoestima, responsabilidad, resolución de conflictos, toma de decisiones, 
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pensamiento crítico, resiliencia y manejo de la frustración, asociatividad, trabajo en equipo, 

comunicación. Durante el desarrollo de este componente se elabora el Plan de Vida Familiar, 

herramienta que le permite a los hogares planear las metas que desean alcanzar a nivel 

personal, familiar, social y productivo; en el corto, mediano y largo plazos.  

FEST atiende, además de los usuarios directos, a las comunidades donde ellos se 

encuentran, buscando integración social para lograr el desarrollo comunitario. De esta manera, 

el programa apoya el desarrollo de Proyectos Comunitarios, para lo cual dispone de $400.000 

por cada hogar participante, los cuales no son entregados directamente a los participantes, sino 

que integran el valor total de proyectos comunitarios seleccionados en Jornadas de Integración 

Comunitaria. 

El programa FEST, como los otros programas que hacen parte de las Intervenciones 

Rurales Integrales de PS, tiene una convergencia en objetivos con el punto uno del Acuerdo de 

Paz sobre Desarrollo Rural Integral; FEST aporta al goce efectivo del derecho a la generación 

de ingresos de las víctimas de desplazamiento que han retornado o han sido reubicadas, al 

fortalecer las capacidades socio-empresariales y la creación o consolidación de una unidad 

productiva.  

3 Metodología 

El análisis cualitativo de las complementariedades y sinergias entre los programas de 

protección social (Estrategia Unidos y Familias en Acción) y el programa de desarrollo 

productivo Familias en su Tierra se desarrolló a partir de la aplicación de entrevistas semi- 

estructuradas a una muestra de participantes y no participantes de los programas. 

La evaluación cuantitativa de impacto ha propuesto un enfoque metodológico que se 

sustenta en la identificación de grupos de hogares que reciben combinaciones de las diferentes 

intervenciones (Cuadro 5) 13, en dos zonas del país: el Urabá Antioqueño y los Montes de María. 

Siguiendo cercanamente ese diseño muestral, la recolección de información para el análisis 

cualitativo se diseñó para entrevistar hogares en dos zonas del país donde se implementa FEST 

                                                

13 La evaluación de impacto de las sinergias requiere colectar información de estos seis grupos para aislar 

los efectos de las intervenciones por separado y poder atribuir las sinergias o complementariedades o la falta de 

ellas a las diferentes combinaciones de las mismas.  
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y donde se llevó a cabo la recolección de información cuantitativa. Inicialmente, la muestra se 

diseñó para realizar entrevistas a 49 participantes y no participantes de los programas que hacen 

parte de este estudio (Cuadro 6).  

Cuadro 5. Grupos de Comparación para el análisis de efectos en la metodología de análisis 

cuantitativo 

 Con FEST y FeA Con FEST y sin FeA Sin FEST 

Sin Estrategia 

UNIDOS 

Hogares que reciben 

FEST + FeA 

Hogares que reciben 

FEST 

Hogares que no 

reciben FEST (pero 

pueden recibir FeA) 

Con Estrategia 

UNIDOS 

Hogares que reciben 

FEST + FeA + 

UNIDOS 

Hogares que reciben 

FEST + UNIDOS 

Hogares que no 

reciben FEST y 

reciben UNIDOS, 

(pero pueden recibir 

FeA) 

En particular, el análisis cualitativo se sustenta en la aplicación de entrevistas a siete tipos 

de hogares: i. Hogares que siendo muy similares a los hogares intervenidos no han recibido 

ningún programa, ii. Hogares que han recibido solamente la Estrategia Unidos, iii. Hogares que 

han recibido solamente Familias en Acción, iv. Hogares que han recibido solamente Familias en 

su Tierra, v. Hogares que han recibido la Estrategia Unidos y Familias en su Tierra, vi. Hogares 

que han recibido Familias en Acción y Familias en su Tierra, y vii. Hogares que han recibido los 

tres programas: Estrategia Unidos, FEST y FeA. 

Cuadro 6. Zonas y municipios donde se propuso llevar a cabo la recolección de información 

cuantitativa 

Zona Departamento Municipios Entrevistas planeadas 

Urabá Antioqueño (UA) Antioquia Arboletes 

Necoclí 

San Juan de Urabá 

7 

7 

7 

Montes de María (MM) Bolívar El Carmen de Bolívar 

Mahates 

María La Baja 

San Jacinto 

San Juan Nepomuceno 

Zambrano 

7 

0 

0 

7 

7 

0 

Sucre Coloso 

Morroa 

San Onofre  

Tolú Viejo 

0 

0 

0 

7 
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De esta manera, el diseño metodológico original contempló la aplicación de 21 entrevistas 

en municipios de la zona del Urabá Antioqueño y 28 entrevistas en municipios de la zona Montes 

de María. Con el propósito de recoger información de diferentes tipos de hogares, la muestra 

para el análisis cualitativo trató de incluir participantes de diversos perfiles dado que, de acuerdo 

con la literatura, las interacciones entre programas se pueden manifestar dependiendo del tipo 

de vulnerabilidad del beneficiario (Holmes et al., 2007 y Sabates-Wheeler et al., 2009). 

La guía de las entrevistas incluyó varios módulos donde se indagó por aspectos generales 

relacionados con cada uno de los programas (recordación, conocimiento), efectos sobre las 

variables seleccionadas para el análisis cuantitativo que los hogares puedan atribuir a las 

intervenciones (percepción de los hogares sobre efectos o cambios en las variables analizadas), 

así como una sección que permita inferir sinergias o complementariedades entre las mismas. El 

cuadro 7 presenta las variables seleccionadas para la evaluación de impacto, así como los 

programas que en sus objetivos o actividades le apuntan a -o podrían- generar efectos sobre ellas. 

Cuadro 7. Variables seleccionadas para la evaluación de impacto 

Variables/ 

dimensiones 
Descripción 

Programas 

relacionados 

Vivienda FEST en su componente hábitat y habitabilidad y UNIDOS en 

la dimensión familiar habitabilidad, tienen como objetivo 

mejorar las condiciones de la vivienda y proveer acceso a los 

servicios públicos básicos. 

FEST y 

UNIDOS 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

FEST tiene un componente de fortalecimiento de la SAN a 

través de promoción de la producción para el autoconsumo. 

UNIDOS a través de su oferta institucional busca que los niños 

y niñas de los hogares atendidos no enfrenten amenazas graves 

de deterioro nutricional (Dimensión Salud y Nutrición). 

FEST y 

UNIDOS 

Educación FEST a través de su esquema de formación, UNIDOS a través 

de la promoción del acceso al sistema educativo y FeA con el 

fomento de la asistencia escolar de los menores, promueven el 

fortalecimiento del capital humano. 

FEST, 

UNIDOS y 

FeA 

Actividad 

productiva 

FEST a través del apoyo al proyecto productivo propio 

(componente proyecto productivo) y UNIDOS al incrementar 

su potencial productivo -desarrollando sus capacidades y 

creando oportunidades para que pueda acceder y acumular 

activos- (Dimensión Ingresos y Trabajo), y fomentando 

emprendimientos productivos comunitarios u otro tipo de 

integraciones permite crear/fortalecer actividades productivas 

en los hogares.  

FEST y 

UNIDOS 
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Variables/ 

dimensiones 
Descripción 

Programas 

relacionados 

Activos 

productivos 

FEST a través del apoyo al proyecto productivo propio con el 

incentivo económico permite la acumulación de activos 

productivos (componente proyecto productivo). 

FEST 

Capital Social FEST a través de su componente enfocado al fortalecimiento 

del capital social y del apoyo a proyectos comunitarios, 

UNIDOS con su acompañamiento comunitario, y FeA con los 

espacios de bienestar comunitario, podrían generar y/o 

fortalecer el capital social de los participantes.  

FEST, 

UNIDOS y 

FeA 

Ingresos  A través del fortalecimiento/creación de la actividad productiva 

de los hogares por parte de FEST y UNIDOS se espera que 

mejoren los ingresos de los hogares. FeA provee, a través de las 

transferencias un complemento al ingreso de los hogares. 

FEST, 

UNIDOS y 

FeA 

Consumo A través del fortalecimiento/creación de la actividad productiva 

de los hogares por parte de FEST y UNIDOS, se espera 

mejoren los ingresos mensuales de los hogares y, en 

consecuencia, su consumo. FeA a través de su transferencia 

monetaria también complementa los ingresos de los hogares. Se 

espera que, como consecuencia de estos cambios en los 

ingresos, también se incremente el consumo de los hogares. 

FEST, 

UNIDOS y 

FeA 

Salud UNIDOS a través de su gestión para promover el acceso al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (Dimensión Salud 

y Nutrición) y la dimensión de Habitabilidad, FeA a través de la 

corresponsabilidad de los padres para que los menores asistan a 

los controles de desarrollo y crecimiento y de los encuentros de 

bienestar, y FEST a través de su componente de hábitat y 

habitabilidad, pueden influenciar positivamente el acceso a los 

servicios médicos y mejoras de la vivienda que favorezcan 

condiciones apropiadas de salubridad para los hogares, con 

consecuencias en el estado de salud de los mismos.  

UNIDOS, 

FeA y FEST 

Aspiraciones y 

expectativas 

Las tres intervenciones, y especialmente FEST y UNIDOS, con 

su trabajo en la formación de autoestima y la motivación, así 

como los ejercicios de potenciar las fortalezas y disminuir las 

debilidades de los hogares, pueden estar afectando la percepción 

de bienestar de las familias, así como su capacidad para 

formarse aspiraciones y expectativas a futuro y su creencia de 

poder alcanzar dichos sueños o metas.  

FEST, 

UNIDOS y 

FeA 

El cuadro 8 presenta los elementos que fueron analizados durante las entrevistas para cada 

una de las variables. Las preguntas descritas allí se realizaron para dos momentos en el tiempo: 

al momento de la entrevista y dos años atrás, con el propósito de analizar con los participantes 

la existencia de cambios positivos o negativos, y las razones de esos cambios. 
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Cuadro 8. Aspectos analizados durante las entrevistas para cada una de las variables 

seleccionadas para la evaluación de impacto 

Variables/ 

dimensiones 

Descripción 

Vivienda Estado y cambios en la condición de pisos, paredes techos; acceso a agua potable y 

alcantarillado/ pozo séptico y servicio sanitario. Atención por parte de programas 

de vivienda o similares. 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

Acceso, disponibilidad y estabilidad en el consumo de alimentos, y cambios; por 

ejemplo, acceso a tres comidas al día, percepción sobre cambios en la 

calidad/variedad y cantidad de comida servida. Atención por parte de programas de 

seguridad alimentaria o similares. 

Educación Situaciones que impiden la asistencia de menores a la escuela/colegio; rezago escolar 

de los menores del hogar; acceso a educación superior técnica, tecnológica o 

profesional de los jóvenes bachilleres/ formación de jóvenes en otras áreas (cursos); 

cambios en el capital humano de los adultos del hogar, ya sea por avances en 

educación formal o capacitaciones en diversos tópicos.  

Actividad 

productiva / 

Activos 

productivos / 

Ingresos 

Adquisición de activos productivos incluidos equipos (fumigadoras, guadañadoras, 

máquinas de coser), herramientas, instalaciones (galpones, marraneras, etc.) y 

animales (cerdos, novillos, pollos, burros, caballos, etc.). Atención por parte de 

programas con enfoque productivo. 

Cambios en la actividad productiva: consolidación de una existente, establecimiento 

de un emprendimiento nuevo, diversificación, cambio en la actividad productiva 

principal (p.ej., de una actividad dependiente a una propia e independiente, o 

viceversa). Factores que afectan positiva o negativamente las actividades productivas 

(subsidios, proyectos productivos, capacitaciones, clima, estado de vías, estado de 

salud, etc.).  

Cambios en los ingresos, ya sea por cambios en la actividad productiva, la entrada 

de remesas, subsidios, procesos de asistencia, indemnización o restitución en su 

condición de víctimas, u otros. 

Consumo Cambios en el gasto en alimentos, vestuario y calzado, artículos para el hogar, 

incluidos electrodomésticos, artículos para aseo personal. Se analiza con los 

entrevistados, en particular, los determinantes de los cambios positivos o negativos 

en el gasto. 

Salud Estado y cambios en la salud de los miembros del hogar, tipo de enfermedades 

presentes, percepción sobre la calidad de la atención en salud.  

Variables 

psicológicas 

Percepciones sobre su estado en términos de felicidad, estado de ánimo, auto estima 

y valoración personal, confianza en sí mismos, timidez, deseo de -y esfuerzos para- 

progresar y “salir adelante”, aspiraciones y empoderamiento, este último en términos 

de la capacidad para expresar ideas, hablar en público y, en el caso de las mujeres en 

particular, toma de decisiones en el hogar.  

Capital Social Pertenencia a organizaciones comunitarias y la vinculación a ellas como líderes, 

cambios experimentados en las relaciones con los vecinos, otros productores y la 

comunidad en general, ampliación de las redes sociales y consolidación de relaciones 

de amistad y apoyo mutuo, durante los últimos dos años. 
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Las entrevistas tuvieron una duración de entre una hora y un poco más de dos horas 

dependiendo del tipo de hogar, y aunque inicialmente se planteó la posibilidad de realizarlas en 

el hogar de los participantes, estas se desarrollaron, en su mayoría, en el centro poblado de los 

municipios, debido a que las condiciones de las carreteras, por ser temporada de lluvias, o las 

situaciones de orden público de algunos municipios, no permitieron el desplazamiento del 

equipo de investigación hasta el sitio de residencia de los entrevistados. 

La convocatoria a los participantes de los diferentes grupos se realizó con el apoyo de las 

bases de datos de PS; los entrevistados recibieron una llamada telefónica previa durante la cual 

(i) se presentó al equipo de investigación de la Universidad de los Andes, (ii) se explicó el motivo 

de la llamada, incluyendo el objetivo del proyecto y (iii) se informó sobre la duración aproximada 

de la reunión. En cada una de las entrevistas los investigadores leyeron en voz alta un 

consentimiento informado, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de los Andes 

donde, entre otros, se presenta el proyecto y sus objetivos, se describen las características 

relativas a la participación voluntaria, la confidencialidad de la información suministrada y el 

anonimato de los entrevistados, se presentan los compromisos por parte del equipo de 

investigación, se aclaran las dudas y se solicita la autorización para realizar la entrevista, grabarla 

y tomar fotografías; una vez aceptado, se solicitó a cada participante la firma del consentimiento 

informado y se les entregó una copia. Adicionalmente, y debido a que las entrevistas se 

desarrollaron con víctimas del conflicto armado, el equipo de investigación en campo siguió unas 

consideraciones éticas plasmadas en el reporte final del proyecto, disponible por solicitud a los 

autores. 

Las entrevistas se apoyaron con ilustraciones que permitían describir los programas 

analizados y facilitaban la discusión sobre los posibles impactos, complementariedades y 

sinergias entre programas (Figura 1). 

Con el propósito de recoger información sobre cada uno de los diferentes grupos de 

hogares (Cuadro 9), en cada uno de los municipios de la muestra, el diseño metodológico original 

contemplaba la realización de 49 entrevistas: 28 en cuatro municipios de la zona de los Montes 

de María y 21 entrevistas en tres municipios de la zona del Urabá Antioqueño; sin embargo, 

solamente fue posible entrevistar a 43 individuos: 25 en Montes de María y a 18 en el Urabá 

Antioqueño distribuidos en los grupos como se presenta en el cuadro 9. 
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Figura 1. Ejemplo del uso de materiales en las entrevistas 

 

 

Cuadro 9. Distribución de las entrevistas de acuerdo a la zona y tipo de hogar 
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Montes de María 

San Juan 

Nepomuceno 

0 1 1 1 1 1 1 0 6 

San Jacinto 0 1 1 1 1 0 1 1 4 

Carmen de Bolívar 1 1 1 1 0 1 0 1 6 

Tolú Viejo 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

 

Urabá 

Antioqueño 

Necoclí 0 0 1 2 0 1 2 1 7 

San Juan de Urabá 0 1 1 1 0 1 2 0 6 

Arboletes 0 1 1 1 1 0 1 0 5 

Total de entrevistas por tipo de hogar 2 6 7 8 4 5 8 3 43 

Del cuadro 9 puede observarse que solamente en el grupo Solo FEST logramos entrevistar 

a los siete individuos definidos en la muestra inicial; en los otros grupos, entrevistamos a más 

(Solo FeA y Estrategia Unidos + FeA + FEST) o a menos (Sin Programa, Solo Estrategia Unidos, 

Estrategia Unidos + FEST) individuos, debido a los siguientes motivos: (i) en algunos municipios 

(San Jacinto, San Juan de Urabá y Arboletes) no fue posible encontrar, de acuerdo con las bases 
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de datos de PS, a algún hogar que siendo similar a sus pares no recibiera ningún programa, (ii) la 

información de las bases de datos no estaba ajustada a la realidad: encontramos, por ejemplo, 

hogares registrados como Sin Programa que eran beneficiarios activos de FeA (Necoclí) o 

beneficiarios de Estrategia Unidos + FeA (Carmen de Bolívar) 14; así mismo, encontramos hogares 

registrados como pertenecientes al grupo Solo FEST (Tolú Viejo) o al grupo Estrategia Unidos + 

FEST (Necoclí, San Juan de Urabá) que recibían FeA por sus hijos o nietos, (iii) a pesar de que 

la muestra no contemplaba entrevistar a hogares que hubieran recibido FeA y la Estrategia 

Unidos (grupo Otros en el Cuadro 8), encontramos, debido a las inconsistencias en las bases de 

datos, tres participantes con esas características (San Jacinto, Carmen de Bolívar y Necoclí) 15, 

iv) se cancelaron entrevistas porque (a) las lluvias afectaron las condiciones de las vías de acceso 

haciendo imposible visitar al hogar o que el jefe de hogar se desplazara al centro poblado para 

realizar la entrevista (San Juan Nepomuceno), (b) el beneficiario canceló la cita en último 

momento o fue imposible volver a contactarlo (Carmen de Bolívar) y (d) una persona no 

completó la entrevista y por esa razón no se incluyó en el análisis (Arboletes). 

4 Resultados  

Esta sección inicia con la descripción de algunas características de los entrevistados y sus 

hogares, incluyendo su participación en otros programas o proyectos públicos o privados, 

observaciones particulares sobre algunos entrevistados, y observaciones generales, a manera de 

contexto, de las variables de impacto analizadas. Posteriormente, se muestra la descripción que 

hacen -y las percepciones que tienen- los entrevistados sobre los programas objeto de evaluación. 

Finalmente, se presentan los resultados para cada uno de los grupos analizados: Hogares 

Sin programa, Hogares con Solo Estrategia Unidos, Hogares con Solo FeA, Hogares con Solo FEST, 

Hogares con Estrategia Unidos + FEST, Hogares con FeA + FEST y Hogares con Estrategia 

Unidos + FeA + FEST. Estos resultados incluyen varios apartes dependiendo del grupo 

analizado. En general, los resultados comprenden: (i) una descripción general de los 

entrevistados en cada grupo, (ii) cambios positivos en las variables de impacto que perciben los 

                                                

14 Aunque se intentó cubrir la ausencia de hogares Sin Programa en San Jacinto entrevistando a dos hogares 

Sin Programa en el municipio Carmen de Bolívar, la persona entrevistada reportó, contradiciendo la base de datos, 

hacer parte del grupo Estrategia Unidos + FeA, y por tanto hace parte del grupo Otros (Estrategia Unidos + FeA). 
15 Aunque el grupo Estrategia Unidos + FeA no es sujeto de esta evaluación, estos hogares fueron 

entrevistados.  
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entrevistados y atribuyen a cada uno de los programas de manera separada; a estos cambios 

positivos percibidos por los participantes los denominamos en este estudio impacto percibido 

de los programas, (iii) complementariedades y sinergias, y (iv) recomendaciones de los 

entrevistados para los programas del gobierno nacional, cuando las hay. 

4.1 Características de los hogares entrevistados 

En total entrevistamos a 24 mujeres y a 19 hombres; de ellos, 20 hacen parte de la 

población víctima de desplazamiento forzado que ha retornado a sus lugares de origen y 22 de 

la población víctima del desplazamiento que se ha reubicado; uno de los entrevistados no reportó 

si su situación, en el momento de la entrevista, era de retorno o reubicación (Cuadro 10). La 

mayoría de los entrevistados son menores de 60 años (81%) y, en lo referente al nivel educativo, 

encontramos desde entrevistados que no saben leer ni escribir hasta aquellos que, en el momento 

de la entrevista, estaban realizando estudios técnicos. Estos hogares están conformados en 

promedio por 4.2 miembros.  

Cuadro 10. Algunas características socio demográficas de los entrevistados en las dos zonas 
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MM MM UA MM UA MM UA MM UA MM UA MM UA MM UA  

Retornado 1 1 2 3 2 1 1 1 NR 2 1 2 3 0 0 20 

Reubicado 1 3 0 1 1 3 3 2 NR 1 1 1 2 2 1 22 

Mujeres: 

hombres 

1:1 2:2 2:0 0:4 0:3 2:2 3:1 1:2 0:1 3:0 2:0 2:1 5:0 1:1 0:1 24:19 

Edad 

(< 60 años) 

2 4 0 3 1 4 4 3 1 3 2 2 3 2 1 35 

Tierra 

propia= 

SI/total 

0/ 

2 

0 / 

4 

2/2 1/ 

4 

2/3 1/ 

4 

0/ 

4 

0/ 

3 

0/1 1/ 

3 

0/2 0/ 

3 

3/5 0/ 

2 

0/1 10/ 

43 

Org. 

comunitaria 

1 1 1 2 3 0 4 1 0 3 1 0 4 1 0 22 

Líder 1 1 0 2 1 0 2 NR 0 2 1 0 2 0 0 12 

Tamaño 

medio del 

hogar 

3.5 5.5 5 3 2.3 4.3 4.8 3.7 2 5 6.5 5 3.8 4.5 4 4.2 

NR: No reporta; NA: No Aplica; MM: Montes de María; UA: Urabá Antioqueño 

Solamente diez, entre los 43 entrevistados, reportan tener tierra propia; los campesinos 

que no poseen tierra, generalmente, cultivan en tierras prestadas por algún familiar o un tercero, 
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arriendan por valores que oscilan entre $100.000 ha/año y $500.000 ha/año, o establecen 

diferentes arreglos de siembra y producción compartida con los dueños de las tierras. 

En la zona de los Montes de María los entrevistados cultivan, principalmente, yuca, ñame, 

arroz y maíz, mientras que en la zona del Urabá Antiqueño siembran plátano, yuca, maíz, arroz 

y maracuyá; en ambas zonas la producción agrícola se destina para el consumo del hogar o para 

la venta. En algunos casos se crían especies menores como pollos o cerdos de engorde, o gallinas 

para la producción de huevos. Otras actividades productivas reportadas son la prestación de 

servicios como moto-taxismo, servicio doméstico, peluquería, carpintería y comercio -

principalmente tiendas de víveres-, la venta de mano obra al jornal para agricultura o 

construcción, la elaboración de artesanías (en palma de iraca o tejido de mochilas) y la modistería.  

Veintidós de los entrevistados reportaron hacer parte de algún tipo de organización 

comunitaria como Juntas de Acción Comunal, organizaciones de productores agropecuarios u 

organizaciones de minorías (negritudes), y doce manifiestan ser líderes en los espacios 

comunitarios donde se desenvuelven. 

Participantes en todos los grupos han sido beneficiarios de otros programas o proyectos 

públicos o privados y, en algunas ocasiones, de proyectos financiados con recursos de la 

cooperación internacional. Algunos, en el marco de las medidas de asistencia y reparación a las 

víctimas de desplazamiento forzado establecidas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

(Ley 1448/2011), han recibido ayudas humanitarias y/o se encuentran en el proceso de 

restitución de tierras y/o de indemnización administrativa. Aquellos que se encuentran en 

procesos de restitución de tierras, fueron despojados de las mismas forzosamente, las 

abandonaron y/o vendieron por valores inferiores a su valor real debido a la presión del conflicto 

armado. 

Con respecto a las ayudas humanitarias, los entrevistados han recibido montos y 

frecuencias variadas. Mientras algunos han recibido estas ayudas por una única vez, otros las han 

recibido hasta por seis veces, en montos que parecen reducirse con el tiempo de recepción y que 

varían de acuerdo con los reportes de los entrevistados entre $120.000 y $1.500.000. Un 

entrevistado afirma que aún recibe ayudas humanitarias cada cuatro meses, mientras los otros 

reportan que dejaron de recibirlas hace dos, tres, cuatro y cinco años. El dinero recibido a través 

de ayudas humanitarias tiene diferentes usos, entre ellos: cubrir gastos cotidianos del hogar como 

la alimentación, cubrir gastos asociados con la educación de los hijos o la salud de los miembros 



20 

 

del hogar, realizar inversiones en proyectos productivos como tiendas de víveres, cultivos y 

animales, adecuar las viviendas y comprar activos domésticos (p.ej., camas y nevera). 

Entre los programas que han atendido a esta población se destacan: 1. Subsidios para los 

adultos mayores, que son utilizados para la compra de alimentos, pagar servicios públicos, 

compra de insumos para cultivos (p.ej., agroquímicos) o la compra de animales de cría, que 

mantienen como forma de ahorro para enfrentar shocks (principalmente urgencias relacionadas 

con salud), 2. Programas de desarrollo integral infantil y cuidado materno, como De Cero a 

Siempre, a través del cual las madres reciben mercados mensuales y capacitaciones en diversos 

temas, y los niños participan en controles de crecimiento y desarrollo (Otro programa de cuidado 

infantil reportado se denomina COREDI), 3. Familias Guarda Bosques (hace aproximadamente 

11, 12 y 15 años), a través del cual los beneficiarios recibieron un subsidio mensual y un incentivo 

adicional por una única vez, para el desarrollo de un proyecto productivo o mejoras en la 

vivienda. Los entrevistados que hicieron parte de Familias Guarda Bosques compraron tierra y 

animales de engorde, 4. Proyectos de seguridad alimentaria como ReSA u otros, a través de los 

cuales montaron huertas caseras y recibieron capacitaciones, 5. Programas o proyectos de 

vivienda de interés social o subsidios para compra o mejoramiento de vivienda rural y urbana; 

en algunos casos, los entrevistados fueron beneficiarios de estos programas porque su vivienda 

se encontraba en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación, o fueron damnificados por 

eventos como lluvias extremas (Ola Invernal) o vendavales; en otros casos, los proyectos de 

mejoramiento de vivienda se enfocaban en aspectos particulares como cambio de techos de 

palma por techos de zinc o mejoramiento /construcción de cocinas y servicios sanitarios (p.ej., 

Colombia Responde), 6. Proyectos de emprendimiento, entre ellos, Emprender Rural, a través 

del cual recibieron capacitaciones del SENA, e incentivos para el montaje de una actividad 

productiva (p.ej., galpón para cría de gallinas ponedoras y pollos de engorde) y 7. Otros proyectos 

de índole social y productivo, entre ellos el proyecto de Paz y Desarrollo en los Montes de María, 

desarrollado por una organización de campesinos en San Juan Nepomuceno y financiado, en la 

primera etapa (tres años), por Acción Social y la Comunidad Europea y, en la segunda (iniciando 

en 2017), por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente -PNUD-. La segunda fase tiene 

un cubrimiento regional (4 municipios) y la inclusión de componentes de capital social, 

productivos y ambientales (con énfasis en cambio climático), con el propósito de establecer y 

consolidar el modelo productivo sostenible conocido como Finca Montemariana. 
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Algunos de los entrevistados de los grupos Sin programa, Solo Estrategia Unidos y Solo FeA 

aplicaron a FEST, pero no fueron convocados o perdieron la oportunidad una vez aceptados 

debido a enfermedades o traslados temporales a otras ciudades. 

Participantes de los grupos Sin programa, Solo Estrategia Unidos, Solo FEST y Estrategia Unidos 

+ FEST reportaron haber sido beneficiarios en el pasado -algunos reciente- de programas como 

FeA. Se reportan tres casos en los que los entrevistados nunca han sido beneficiarios de FeA, 

pero consideran que debieron o deben serlo: (i) una entrevistada desplazada y retornada, que 

recibió ayudas humanitarias y no cuenta con vivienda propia, afirma que, a pesar de realizar 

todos los trámites, sus hijos nunca fueron admitidos en el programa FeA; (ii) otra madre 

desplazada tampoco recibió jamás apoyo de FeA por su hijo discapacitado quien, a pesar de 

sufrir de epilepsia, asiste al colegio, cuando su enfermedad lo permite; y (iii) un hogar que no se 

encuentra registrado como desplazado, aunque los padres del jefe de este hogar de la tercera 

edad son víctimas de desplazamiento y él se encarga de su cuidado. 

Cinco de los entrevistados están encargados del cuidado de sus nietos y administran el 

subsidio de FeA, ya sea porque la madre del niño envía el dinero o porque los abuelos manejan 

directamente la tarjeta donde se consigna el pago. 

4.2 Observaciones generales de las variables de impacto analizadas  

En esta sección se presenta información, a manera de contexto, de las variables de impacto 

seleccionadas para el análisis, incluyendo ejemplos de cambios positivos o negativos percibidos 

por todos los entrevistados, sin importar el grupo al que pertenecían, durante los dos últimos 

años en esas variables y las razones asociadas a esos cambios. 

Vivienda: Aunque la mayoría de entrevistados cuenta con vivienda propia, no es 

generalizado; algunos residen en las viviendas de familiares o en viviendas prestadas. Es común 

que las viviendas estén construidas con techos de palma, pisos en tierra y paredes de madera o 

bahareque, o que exhiban alguna de estas características (Figura 2). No obstante, algunas 

viviendas están construidas con pisos de cemento, paredes de bloque y techos de zinc. Así 

mismo, es frecuente la falta de acueducto y de alcantarillado; algunas viviendas cuentan con 

pozos sépticos y, en general, el agua para el consumo del hogar la obtienen de pozos o del agua 

lluvia que recolectan y almacenan. Algunos de los entrevistados son propietarios de viviendas en 

el centro poblado. 
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En algunos casos, sus viviendas han sido donadas por algún programa del gobierno 

nacional, departamental o municipal -incluidos los procesos de restitución o programas que 

atendieron a damnificados de eventos catastróficos como inundaciones-, o han sido mejoradas 

a partir de proyectos o programas orientados a este fin, o a partir de dineros propios o remesas 

provenientes, principalmente, de familiares cercanos. Las mejoras no siempre implican cambiar 

el tipo de material de techos, pisos o paredes, sino cambiar el área deteriorada de la vivienda 

utilizando el mismo tipo de material anterior; por ejemplo, cambiar las palmas viejas de los techos 

por palmas recién cosechadas y secadas. Así mismo, los apoyos para mejoras de vivienda no 

necesariamente implican recursos para modificaciones totales, sino apoyos para la ejecución de 

arreglos parciales como el cambio de pisos, de paredes o de techos, la construcción de un pozo 

séptico y su servicio sanitario, la adecuación de la cocina o, incluso, la instalación de puertas y 

ventanas.  

Figura 2. Condiciones de vivienda típicas de la zona del Urabá Antioqueño. A la izquierda, 

vivienda tradicional rural. A la derecha, ejemplo de cocina con piso de tierra, techo de palma y 

uso de leña como combustible 

  

Entre los entrevistados, aún es posible encontrar algunos cuya vivienda se ubique en zonas 

de alto riesgo de inundaciones, por su cercanía a quebradas o arroyos.  

En algunas de las veredas de donde provenían los entrevistados, principalmente en 

aquellas ubicadas en la zona de los Montes de María, aún no cuentan con acceso al servicio de 

electricidad. 

Alimentación: La mayoría de los entrevistados cuya actividad productiva principal o 

secundaria es la agricultura en tierra propia, prestada o arrendada, cultivan para el consumo del 
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hogar (Figura 3). Es común en la dieta productos como el ñame, la yuca, el maíz, el plátano y el 

arroz. En algunas ocasiones crían gallinas criollas para la producción de huevos, o pollos o cerdos 

también para el aprovechamiento familiar. La cría de animales suele ser de muy pequeña escala 

porque se desarrolla en los espacios o patios alrededor de la vivienda y porque la falta de tierra 

propia limita este tipo de actividad.  

Figura 3. Cultivo de plátano en la zona del Urabá Antioqueño 

 

La avanzada edad y los problemas de salud de los jefes de hogar y sus cónyuges, así como 

la falta de empleo e ingresos estables, el aumento en los precios de los alimentos que deben 

adquirir, y los eventos climáticos como sequías extremas, que afectan las cosechas propias, son 

las principales causas que reportan algunos de los entrevistados para que sus hogares exhiban, 

durante los dos últimos años, problemas con la seguridad alimentaria; en particular, algunos 

reportan dificultad para acceder a tres comidas al día o restricciones en la cantidad o la calidad 

(variedad) de los alimentos que consumen. Adicionalmente, uno de los entrevistados resalta que 

la alimentación de las familias está estrechamente relacionada con las condiciones de las vías: 

cuando estas se encuentran en mal estado, no es posible diversificar la alimentación porque los 

productos no llegan a su vereda o su adquisición es muy costosa. Cuando los ingresos son una 

limitante, los alimentos provienen principalmente de los productos que se cultivan en el hogar. 

“Por ejemplo, si hace dos años yo compraba un kilo de carne, ahora tengo que comprar menos”. 

“Es difícil variar; ahora, por ejemplo, que tenemos la cosecha de ñame, se come ñame al desayuno y ñame 

al almuerzo; en la cena si ya viene el arroz”. 

“No hay dinero, pero nosotros lo manejamos (la alimentación); hay esto y esto hacemos; en muchas ocasiones 

recuerdo que mi esposo sembraba maíz y comíamos mazamorra o lentejas de desayuno y almuerzo; y si hay yuca, 

yuca comemos. Y me da dolor, porque no quiero que mi hijo se vaya al colegio solo con eso”. 
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Cuando se perciben mejoras en la alimentación, estas se atribuyen a los proyectos 

productivos asociados a los programas de restitución de tierras, a otros proyectos o programas 

del gobierno nacional que apoyan el montaje de huertas o de emprendimientos productivos 

agropecuarios, a la consecución de empleo, al aumento de los precios o del rendimiento de los 

productos agrícolas que cultivan y comercializan, a la formación recibida por diferentes 

programas en hábitos alimenticios saludables, y a que siembran productos básicos como el arroz, 

que almacenan y mantienen para el consumo del hogar durante el periodo posterior a la cosecha. 

Se encontró un caso en el que se realiza trueque de alimentos entre vecinos, principalmente 

familiares; esta práctica favorece el consumo de alimentos más variados.  

Activos productivos, Actividad productiva e Ingresos: La mayoría de los entrevistados (27), a pesar 

de no contar con tierra propia o tener acceso a pequeñas parcelas, tienen como actividad 

productiva principal la agricultura (concentrada en ñame, plátano, maíz y arroz, y, en el Urabá 

Antioqueño, también maracuyá); uno de ellos reporta la actividad pecuaria (pollos de engorde) 

como su principal fuente de ingresos y otro, una combinación entre la agricultura y la producción 

de miel; un par de ellos, además, agregan valor al producir pulpas de algunas de las frutas que 

cosechan. En los otros hogares, los ingresos se generan principalmente de actividades 

relacionadas con el comercio (tienda de víveres), prestación de servicios de transporte (moto-

taxi), servicios de peluquería, carpintería o mecánica, elaboración de artesanías (preparación de 

palma de Iraca y elaboración de artesanías con este material), actividades dependientes como el 

empleo formal (en cultivos de palma como cosechador) o informal (obrero de construcción, 

revisión y empaque de cajas de plátano para exportación), y pueden o no desarrollar actividades 

agrícolas secundarias, destinadas principalmente -aunque no exclusivamente- al consumo del 

hogar. Las actividades pecuarias con especies menores (principalmente gallinas criollas, pollos u 

otras aves de corral y cerdos) y -en contadas excepciones- con novillos, carneros, o unas cuantas 

vacas lecheras, constituyen, generalmente, actividades complementarias y de pequeña escala, 

tanto de los agricultores como de aquellos que se dedican a otras actividades productivas. Es 

común que los hogares diversifiquen sus actividades productivas con una variedad de 

combinaciones entre el desarrollo de la agricultura propia, actividades pecuarias, comercio 

(tiendas de víveres, venta de alimentos procesados, comercio de productos agrícolas, comercio 

de carnes, ferreterías), prestación de servicios (moto-taxismo, servicio doméstico, madre 

comunitaria, pastor de iglesia), empleos informales (revisión y empaque de cajas de plátano para 

exportación, obrero de construcción), elaboración de artesanías (mochilas) y la venta de mano 
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de obra al jornal, que constituye la actividad secundaria más frecuente (12 hogares) y por la que 

reciben entre $15.000 y $28.000 por día. 

- Los ingresos varían porque si trabajo al jornal, los ingresos aumentan, pero si yo me dedico a esto del 

cultivo [propio], no aumentan, se mantienen estables. 

- ¿Y tú cuál prefieres hacer, el trabajo al jornal o el cultivo? 

- Yo prefiero el cultivo, y cuando hay la oportunidad de trabajar, se trabaja; es por temporadas. Se trabaja 

cuando uno está desocupado del cultivo, porque la cosecha depende de que uno tenga su cultivo bien cuidado, que 

no tenga malezas, que no tenga esto y esto; entonces, si uno se dedica a trabajar en finca [como jornalero], deja 

abandonado el cultivo [propio] y se pierde. Cuando no hay trabajo en finca, no hay ingresos, mientras que, si se 

tiene el cultivo, se vende, y se tiene el ingreso y el sustento de la familia. No se pasa hambre. 

Cosechas arruinadas resultado de factores climáticos y plagas, la reducción e inestabilidad 

de los precios de los productos cultivados para la venta, los problemas de salud y la edad de los 

agricultores, la falta de acceso a recursos para invertir en las siembras y mantenimiento de los 

cultivos, y la pérdida de empleo, afectan las actividades productivas y la generación de ingresos 

en los hogares entrevistados, así como la adquisición de activos productivos. Varios de los 

campesinos entrevistados destacan la volatilidad de sus ingresos, relacionada con factores que 

no controlan, como el clima o los precios de los productos agrícolas que comercializan y que 

afectan no solo cultivos sino la cría de especies menores, incluida la producción de miel de abejas. 

Es muy frecuente encontrar en nuestras entrevistas que los hogares conformados por personas 

de la tercera edad, que viven solos -o con sus nietos- y que presentan afectaciones en su salud, 

enfrenten problemas para el desarrollo de las actividades generadoras de ingreso, y sean aquellas 

quienes reportan más cambios negativos -o ningún cambio- en las variables ingreso, 

alimentación, consumo y adquisición de activos productivos, entre otras. 

Cuando las situaciones anteriores no se presentan, o los hogares reciben apoyos de 

proyectos particulares (p.ej., proyectos productivos asociados a los procesos de restitución de 

tierras u otros como FEST), pueden invertir en activos productivos como equipos para trabajo 

agrícola (bombas para fumigar, motosierras, guadañadoras), instalaciones y equipos para la cría 

animales (marraneras, galpones; bebederos y comederos), herramientas para carpintería o 

utensilios para peluquería, equipos e inventario para tiendas de víveres (refrigeradores o neveras), 

equipos e inventario para ferretería (estanterías) y animales (gallinas ponedoras, cerdos, novillas, 
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carneros y burros); en algunos hogares, esta adquisición de activos productivos ha redundado en 

mayores ingresos, que en ocasiones reinvierten en la misma o en otra actividad productiva. Así 

mismo, algunos hogares han diversificado sus actividades productivas iniciando nuevos 

emprendimientos, han consolidado algunas ya establecidas o han cambiado su actividad 

generadora de ingresos dependiente por una independiente (p.ej., pasar de trabajar como 

jornalero a tener su propio cultivo de maracuyá o cambiar el servicio doméstico por actividades 

agropecuarias propias), lo que les permite, además, dedicar más tiempo a su hogar, especialmente 

a sus hijos. 

Uno de los entrevistados resalta el papel del modelo de la “Finca Montemariana” en las 

mejoras de largo plazo en la productividad de los suelos y de la actividad productiva, debido a 

los sistemas de producción sostenible que han implementado gracias a los proyectos que han 

sido ejecutados por su organización, con el apoyo de diversas entidades nacionales y de la 

cooperación internacional, desde el año 2004 y hasta la fecha. 

Consumo: Los gastos de los hogares entrevistados se asocian principalmente con gastos en 

alimentos, educación de los hijos, salud, artículos de aseo personal y de aseo de la vivienda, 

vestuario y calzado, activos domésticos o productivos, insumos para la producción agropecuaria, 

entre otros. En algunos casos, es común que los gastos en bienes como vestuario o calzado se 

realice una vez año, durante las fiestas navideñas y de fin de año. 

La reducción en los ingresos por las diferentes circunstancias expuestas arriba se refleja en 

la reducción, durante los dos últimos años, del consumo en algunos hogares; en otros casos, el 

consumo, en la opinión de los entrevistados, no ha variado de manera importante. 

Cuando se reportan incrementos en el consumo, estos se reflejan en la compra de 

alimentos, vestuario y calzado, artículos de aseo, artículos para el hogar (p.ej., lavadora, nevera, 

televisor). Los entrevistados manifiestan que, por ejemplo, la compra de vestuario y calzado en 

épocas diferentes a la temporada de fin de año indicaría aumentos en el consumo. 

No obstante, en algunas familias el gasto se ha incrementado debido no al aumento en el 

consumo, como resultado de mayores ingresos provenientes de las actividades productivas del 

hogar, sino debido a (i) los aumentos en los precios de los bienes que adquieren frecuentemente, 

(ii) el uso de remesas que envían familiares en algunas temporadas, (iii) la llegada de nuevos 

miembros al hogar o (iv) problemas de salud que afectan a algunos o a varios de los miembros 
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de la familia y que se asocian con diferentes tipos de gastos. Así mismo, la entrada de los hijos a 

la universidad es otra razón de aumentos en el consumo de diversos bienes y servicios, incluido 

el transporte, que constituye un gasto importante para los padres. Estos aumentos en el gasto, 

con excepción de la explicación (ii), pueden estarse cubriendo con ahorros o con deudas.  

Salud: Todos los hogares entrevistados cuentan con servicio de salud en el régimen 

subsidiado, aunque algunos de ellos utilizan servicios de salud privados; en estos últimos casos, 

se presentan situaciones en las que les es muy difícil a los hogares adquirir los medicamentos 

formulados.  

En los casos en los que la salud del hogar ha empeorado en los dos últimos años, los 

entrevistados arguyen la presencia y/o diagnóstico de diversas enfermedades y dolencias, algunas 

agudas y circunstanciales, y otras crónicas, entre ellas: alergias y bronquitis en menores de edad, 

problemas de columna y en las extremidades inferiores, y dolores de cintura en adultos, fracturas 

de huesos, enfermedades relacionadas con el hígado, enfermedades en los ojos o pérdida de la 

visión en alguno de ellos, presión arterial alta, epilepsia, diabetes, obesidad, y varios casos en los 

que las enfermedades no han sido diagnosticadas o los entrevistados no tienen una idea clara 

sobre la mismas.  

Las mejoras en la variable salud se atribuyen, en algunos casos, a los programas o proyectos 

que: (i) brindan formación en temas relativos a manejo de agua y alimentos y, en general, a 

hábitos saludables, incluidos controles médicos en niños y adultos, (ii) entregan a los hogares 

elementos como filtros para tratar el agua y tanques para almacenarla, (iii) subsidian mejoras de 

la vivienda, específicamente: (a) el cambio de sitio de la cocina cuando el combustible es leña, 

(b) el cambio de pisos de tierra por pisos de cemento, porque los primeros favorecen la 

concentración de humedad en la vivienda y, a su vez, la humedad genera enfermedades 

respiratorias en los niños y atrae mosquitos, (c) el cambio de techos de palma por techos zinc: 

aunque la palma es un material que brinda frescura en las zonas de altas temperaturas, los 

entrevistados prefieren los techos de zinc, porque estos les permiten recoger agua lluvia de mejor 

calidad que almacenan para el consumo del hogar y porque los techos de palma atraen animales, 

que pueden ser vectores de enfermedades, y (d) el cambio de paredes de bahareque o 

palma/madera por paredes de bloque y cemento también evita la trasmisión de enfermedades 

producidas por vectores que se anidan y habitan en estos materiales.  
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Respecto a la calidad en la prestación de los servicios de salud, las opiniones son diversas; 

algunos de los entrevistados observan mejoras principalmente en la atención, y las opiniones 

positivas provienen en general de los entrevistados de la zona de los Montes de María.  

Demoras en la asignación de citas, deterioro en la calidad de la atención médica y falta de 

calidad -y oportunidad en la entrega- de los medicamentos que les son formulados, son los 

argumentos de los entrevistados, en los que fundamentan la percepción de que el servicio de 

salud en sus municipios ha desmejorado en los últimos años. Al igual que como ocurre con la 

alimentación, una entrevistada considera que el estado de las carreteras afecta el acceso a los 

servicios de salud. 

Educación: Con respecto a la educación de los hijos de los entrevistados, encontramos que 

la mayoría se encuentran desarrollando sus estudios de primaria o secundaria sin rezagos, sin 

importar si son beneficiarios de FeA o no; no obstante, se presentan casos de pérdidas de años 

escolares, un par de ellos debido a enfermedades como epilepsia o trastornos emocionales que 

se reflejan en problemas de aprendizaje. Adicionalmente, entrevistamos a un hogar en el que ni 

la madre ni ninguno de los tres hijos, incluido el menor de ellos de 14 años, ni su nuera, saben 

leer ni escribir. Se presentó un caso de retiro del colegio, en un hogar donde la adolescente de 

15 años está al cuidado de su abuela. 

Vale la pena notar que en algunas veredas de la zona de los Montes de María no hay 

escuelas o profesores; por ese motivo, un aspecto que un entrevistado resalta como mejora, 

durante los dos últimos años en la variable educación, es el logro para su vereda de contratar 

profesores permanentes para la escuela. En la misma zona, debido a la falta de escuelas, los niños 

deben asistir a escuelas ubicadas en veredas diferentes de aquellas en las que residen -o en el 

centro poblado; de hecho, en uno de los hogares entrevistados se adecuó un espacio de la 

vivienda para ser utilizado como escuela de la vereda, porque allí́ no existe un sitio físico donde 

esta pueda funcionar. En el espacio proporcionado por este hogar, los niños de todos los grados 

de primaria reciben las clases. Este hogar recibió apoyo de la alcaldía para cambiar los pisos de 

tierra por pisos de cemento exclusivamente en esa área (Figura 4).  

Algunos de los hijos de los entrevistados que terminaron la educación secundaria han 

desarrollado cursos o carreras técnicas o tecnológicas ofrecidas por el SENA; entre las carreras 

técnicas se menciona, por ejemplo, Maquinaria Pesada. En cuatro casos, los hijos acceden a 

educación superior profesional; no obstante, algunos hogares reportan dificultades para sostener 
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la educación superior de los hijos. En uno de estos hogares, la estudiante recibió una beca de la 

empresa Argos para adelantar sus estudios profesionales de ingeniería.  

Figura 4. Sitio de la vivienda de una de los entrevistados del grupo Estrategia Unidos + FEST, 

que sirve como escuela de la vereda 

 

Con respecto al incremento del capital humano de los padres, encontramos que, durante 

los dos últimos años, dos de ellos terminaron estudios de secundaria en el sistema validado y una 

se encontraba, en el momento de la entrevista, adelantado una carrera técnica. Adicionalmente, 

varios de los entrevistados han mejorado sus habilidades en diferentes áreas gracias a las 

formaciones y procesos de capacitación ofrecidos por el SENA, las Gobernaciones, o como 

parte de proyectos productivos como FEST o de seguridad alimentaria como ReSA, entre otros; 

las capacitaciones mencionadas tratan variados temas: cursos de cocina, preparación de 

alimentos para animales, preparación de abonos orgánicos, montaje y manejo de huertas caseras, 

apicultura, buenas prácticas agrícolas, modistería, medio ambiente, temas productivos en general 

y organización comunitaria. 

Variables psicológicas (autoestima, autoconfianza, estado de ánimo, etc.): Varios de los 

entrevistados perciben mejoras, en los últimos dos años, en las variables psicológicas analizadas; 

en particular, manifiestan sentirse “más valiosos”, “más importantes” “más animados”, 

“independientes”, “más seguros”, “más capaces”, “más felices” “más tranquilos, “más 

cómodos”, “se valoran más”, se sienten “mejor consigo mismos”, “mejores personas”, “con 

mayor confianza en ellos mismos” y “orgullosos de sí mismos”, “con deseos de salir adelante y 

cumplir las metas propuestas” y “con fuerzas para continuar”, entre otros; además, señalan la 

pérdida de timidez, el aumento en la habilidad para expresar sus ideas en público y la obtención 

de independencia en las decisiones del hogar.  
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Entre las razones que arguyen para experimentar esos cambios positivos se encuentran: (i) 

la consecución de un empleo estable, (ii) la posibilidad de estudiar, (iii) la finalización del 

conflicto armado, (iv) el estar de regreso en su pueblo y, con ello, la cercanía y compañía de los 

hijos y nietos, (v) las mejoras recientes en la situación económica del hogar, (vi) las formaciones 

recibidas en los proyectos o programas en los que han participado, entre ellos FEST, (vii) mejoras 

en salud, (viii) la presencia de Dios, (ix) la posibilidad de alimentar mejor a su familia, (x) la 

consolidación o el establecimiento de nuevas actividades productivas; por ejemplo, siembran 

más o tienen una nueva fuente de ingresos, en algunos casos independiente, como el 

establecimiento de un negocio propio, que se refleja en mayores ingresos, y esa estabilidad 

económica genera, a su vez, tranquilidad y motivación para definir metas. Así mismo la 

independencia y el tener un negocio propio, por ejemplo, en el caso de entrevistados que siempre 

se desempeñaron como empleados (jornaleros, servicios domésticos u otros), les ha generado 

confianza y seguridad en sí mismos. 

"Ahora mi sueño es tener ganado y tierras para sacar a mi hijo pa’ lante". 

“Estos programas me cambiaron la vida, […] Me siento más capaz, ya no dependo de mi esposo”. 

“Me veo como una mujer emprendedora, una mujer seria, sincera, me quiero, me valoro, soy positiva; cuando 

quiero algo, lo saco adelante; me siento bien, valorada y querida". 

Algunos de los entrevistados que hacen parte de organizaciones comunitarias, y son líderes 

en sus respectivas comunidades, señalan que la formación recibida en diferentes ámbitos los 

hace sentir útiles, más capaces, activos y orgullosos de los procesos que llevan a cabo. 

En contraste, otros participantes manifiestan que han experimentado, durante los últimos 

dos años, cambios negativos en el estado de ánimo y en la percepción de felicidad; 

específicamente, mencionan sentirse “decaídos” “sumergidos”, “tristes”, “preocupados” y con 

sentimientos de “frustración” que, en algunos casos, relacionan con detrimento en la autoestima 

y desmotivación; estos cambios negativos se explican por (i) las situaciones económicas que 

enfrentan, (ii) las enfermedades de sus compañeros -principalmente en hogares de la tercera edad 

que viven solos-, (iii) las enfermedades de los hijos, que en un caso generan además cuadros de 

tristeza y depresión en el niño enfermo, (iv) las enfermedades que padecen los mismos 

entrevistados que los hace sentirse “sin fuerzas” y “sin ánimos” para desarrollar sus actividades 

cotidianas y (v) porque sienten que “el gobierno les ha incumplido” en su condición de 

desplazados.  
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Algunos entrevistados no experimentaron cambios en estas variables y arguyen que la 

percepción que han tenido sobre sí mismos ha sido siempre positiva; dos de ellos consideran 

que la motivación, la confianza, el ánimo que los acompaña se debe a sus vínculos religiosos.  

"Yo soy trabajadora y echada para adelante” 

Capital social: Varios de los entrevistados señalan que, en general, la relación con vecinos, 

otros productores y la comunidad ha sido buena y que ese aspecto no ha cambiado 

recientemente; en algunos casos se resalta la cooperación y el apoyo mutuo para solucionar 

problemas comunes, generalmente a través de las Juntas de Acción Comunal, que funcionan 

como una de las principales organizaciones en las comunidades de donde provienen los 

entrevistados. 

“La asociación se ha vuelto como una familia. Cuando tenemos actividad en los cultivos, hacemos comida 

entre todos, hacemos sancocho y comemos todos. Cuando hay una calamidad, aportamos algún dinero para el 

asociado”. 

Los cambios positivos que experimentan algunos entrevistados en el capital social los 

atribuyen a: (i) proyectos que atienden organizaciones de productores, como el que apoya la 

consolidación de la “Finca Montemariana”, en la zona de los Montes de María, que ha favorecido 

el empoderamiento de la organización que ejecuta el proyecto; y (ii) proyectos como FEST que, 

aunque tienen un enfoque principalmente a nivel de hogar, permiten fortalecer el tejido social 

en las comunidades a partir de la formación recibida. No obstante, un entrevistado menciona 

que el hecho que los proyectos no lleguen de manera uniforme a todos los hogares de la 

comunidad o de la vereda puede generar envidias y resentimientos entre los miembros de la 

comunidad, que se traduce, a su vez, en desunión.  

Otros entrevistados mencionan que las organizaciones comunitarias, entre ellas, las Juntas 

de Acción de Comunal, no están funcionando adecuadamente debido a que nadie quiere 

apropiarse de las mismas por temor a los asesinatos y amenazas a los líderes. La falta de 

compromiso de los miembros de las organizaciones también se resalta como uno de los cambios 

negativos que afectan el capital social en algunas de estas comunidades. 

"Nosotros no queremos estar molestando tanto, porque usted sabe lo que ha pasado con los líderes 

comunitarios… incluso el presidente de la JAC que nosotros pusimos es primo mío, y él le cogió miedo a eso; 

mucha gente de la comunidad le dijo que debería dejarlo, con esas cuestiones de que te vayan a matar a ti o alguien 
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de tu familia… lo que tenemos es que sembrar para mantenernos, y así podemos arreglar la carretera nosotros 

mismos”. 

“Antes teníamos una Junta de Acción Comunal que era muy buena, arreglaban el camino y funcionaba 

muy bien, pero cuando ya nos metieron de lleno en la guerra, el camino no nos servía […]una vez nos dimos 

cuenta cómo mataron a unos hermanos…eso fue una baja muy dura para nosotros; entonces, tenemos miedo de 

meternos a esas cosas de lleno, tenemos miedo de perder la familia o los amigos, tenemos miedo…" 

4.3 Recordación, conocimiento, percepciones y observaciones sobre los 

programas por parte de los entrevistados 

4.3.1 Estrategia Unidos 

De acuerdo con los entrevistados, su participación en la Estrategia Unidos tuvo lugar entre 

el año 2005 y el año 2017 (2005, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017); uno de ellos, sin embargo, 

menciona que participó en este programa hace aproximadamente 20 años. Algunos, 

principalmente aquellos de tercera edad, no recuerdan cuando hicieron parte del programa, ni 

las actividades llevadas a cabo durante su participación. Varios de ellos recuerdan la Estrategia 

Unidos como el programa Juntos o la Red Unidos. 

Los entrevistados recuerdan la Estrategia Unidos como un programa en la que cogestores 

realizaban visitas a sus viviendas, durante las cuales elaboraban un diagnóstico conjunto sobre 

diferentes aspectos del hogar; en particular, los cogestores indagaban sobre diversos aspectos 

relacionados con las condiciones de la vivienda, alimentación, acceso al sistema de salud de los 

miembros del hogar, asistencia de los niños y jóvenes a la escuela o colegio, documentos de 

identidad y vacunación infantil, entre otros. A partir de ese diagnóstico inicial definían proyectos 

de vida y los logros que el hogar debía alcanzar y que eran plasmados en una cartelera. Los 

cogestores, durante las visitas, realizaban el seguimiento a los hogares y analizaban si estos iban 

alcanzando las metas relativas a superar limitaciones en los aspectos diagnosticados. No todos 

los hogares entrevistados alcanzaron los logros planteados durante la ejecución del programa. 

El cogestor, adicionalmente, los capacitaba en diversos temas relativos a nutrición y salud 

(p.ej., hábitos saludables como aquellos relacionados con el manejo y el tratamiento del agua), y 

les brindaba asesorías para fomentar la asistencia de los niños y jóvenes al colegio -o incentivar 

su permanencia-, sobre la importancia de realizar controles médicos periódicos a los menores y 
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adultos del hogar, y acerca de la importancia de ahorrar y de hacer un buen manejo del dinero 

de la indemnización que recibirían en su condición de víctimas del conflicto. 

Además de las visitas, mencionan talleres y reuniones convocadas por la Estrategia Unidos 

u otras entidades -a través de la Estrategia-. Las capacitaciones brindadas trataban diversos 

temas, incluidos tópicos agrícolas, de convivencia y relaciones con la comunidad.  

Estos procesos resultaron en productos tangibles como la conformación de grupos de 

ahorro comunitarios que, en algunos casos, aún se encuentran en operación (Figura 5). De 

acuerdo con los entrevistados, la Estrategia Unidos también contribuyó, en ocasiones, a tramitar 

el acceso al sistema de salud de algunos miembros del hogar, a tramitar la libreta militar de los 

hijos o a motivar a los menores para continuar con los estudios, apoyando los trámites para 

lograrlo.  

Figura 5. Reglas de grupo de ahorro conformado durante la Estrategia Unidos 

 

 “Estamos agradecidos, porque de Unidos es que vienen los beneficios para nosotros”. 

Algunos de los entrevistados relacionan su participación en otros programas del gobierno 

gracias a haber hecho parte de la Estrategia Unidos y perciben que ese programa sirve de 

conexión entre las necesidades de los hogares y los programas o proyectos del gobierno que 

apunten a resolver esas necesidades, priorizando a aquellos que más lo necesiten. 

Específicamente, varios entrevistados reportan haber participado, gracias a la Estrategia Unidos, 

en proyectos de seguridad alimentaria como ReSA o similares, programas de vivienda -ya sea a 
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través de subsidios para compra, proyectos de vivienda de interés social o de mejoramiento de 

vivienda-, proyectos con enfoque productivo como FEST, programas de protección social como 

FeA y cursos (modistería). Por ejemplo, una de las entrevistadas cree que este programa apoyó 

la entrega de más de 40 viviendas en su vereda. Otra entrevistada, supone que la Estrategia 

Unidos fue quien le ayudó a gestionar el subsidio de la vivienda en la que vive actualmente. 

“En general la comunidad se ha beneficiado bastante de la Estrategia Unidos… Les ponían su piso, su 

poza séptica. Aunque uno vive en la comunidad y yo no sea beneficiario de Red Unidos, si se beneficia otra familia 

que está en peor estado que la mía, yo agradezco que ese proyecto haya salido y que esa familia tenga un mejor 

modo de vivir”. 

No obstante, no existe recordación clara sobre las frecuencias ni el número de visitas o la 

duración del programa.  

4.3.2 Familias en Acción -FeA- 

Las fechas de ingreso de las entrevistadas al programa Familias en Acción fluctúan entre 

el año 2000 y el 2017; actualmente, se encuentran recibiendo el subsidio de salud, el de educación, 

o ambos. En algunos casos (cinco), las abuelas o abuelos, quienes están a cargo de los nietos, 

son quienes administran el dinero del subsidio, ya sea porque las madres envían el dinero o 

porque manejan directamente la tarjeta del banco donde se consigna la transferencia.  

Las madres perciben a FeA como un programa de apoyo económico del gobierno nacional 

a las familias (“una ayuda del gobierno”), para la educación y la nutrición de los menores de 18 años. 

Destacan su utilidad para adquirir los elementos que los niños y jóvenes necesitan para 

desarrollar cabalmente su vida escolar (uniformes, zapatos, útiles) y para proveerles alimentos; 

así mismo, resaltan la importancia de los controles de crecimiento y desarrollo en la salud de los 

niños. Algunas madres mencionan que después de suplir las necesidades de los menores, los 

remanentes de la transferencia son utilizados, entre otros, para la compra de alimentos para todos 

los miembros del hogar.  

“Para mi FeA es una ayuda que manda el gobierno para nutrición o para estudio de los niños y depende 

de nosotros saberlo utilizar.” 

“FeA es una ayuda para los niños en el colegio, para comprarles su uniforme, sus cuadernos, sus lápices, 

sus zapatos, todo, todo". 
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En general, cuando se les solicita a las madres que describan el programa, mencionan los 

tipos de subsidios, los montos que reciben y la utilidad del mismo para los hogares, pero no es 

frecuente que mencionen las condicionalidades; no obstante, cuando estas son recordadas, 

reconocen las condicionalidades asociadas a los dos subsidios, en particular, los controles de 

crecimiento y desarrollo para los niños menores de seis años para recibir el subsidio de salud, y 

el compromiso de la asistencia constante de los menores a la escuela/colegio para recibir el 

subsidio de educación.  

Varias de las madres manifiestan que el apoyo de este programa fue fundamental para que 

sus hijos terminaran sus estudios de secundaria y, en ocasiones, para que continuaran estudios 

superiores técnicos o profesionales. Un entrevistado resalta el papel de FeA en apoyar a los 

jóvenes para continuar y terminar exitosamente sus estudios de educación secundaria durante 

“épocas de violencia”, cuando las comunidades enfrentaron situaciones difíciles. Algunas madres 

mencionan, además, que utilizan los remanentes de los incentivos que reciben de FeA por sus 

hijos menores para invertir en la educación superior de los mayores.  

Aunque varias madres señalan que sin la transferencia de FeA los niños habrían asistido 

de igual forma al colegio, el subsidio mejora las condiciones en las que los niños se educan, lo 

que probablemente favorece su desempeño. 

“Cuando llegaba el dinero de FeA no lo derrochábamos, comprábamos lo necesario y lo que restaba se 

invertía en alimentos o en apoyar el estudio de los hijos mayores”. 

No obstante, elementos de contexto como el estado de las vías afectan el desempeño 

educativo de los niños porque, en algunas ocasiones, los menores deben caminar por vías en mal 

estado hasta por cerca de dos horas para acceder a la institución educativa. Esta situación hace 

que los niños y adolescentes se desmotiven y no asistan a sus clases. 

Además de los beneficios mencionados anteriormente, varios hogares consideran que la 

transferencia de FeA les genera tranquilidad económica y emocional. Algunas madres también 

destacan la estabilidad que les genera el incentivo en momentos de crisis.  

"En muchas oportunidades se presentan situaciones difíciles, y este dinero nos oxigena y nos ayuda a 

superar estas situaciones". 

Aunque es reiterada la mención entre los entrevistados del papel fundamental que juega 

FeA en la educación de los menores en las zonas rurales, varios aseguran que los jóvenes ahora 
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no desean permanecer en el campo sino buscar oportunidades en las ciudades. Algunos padres 

tampoco desean que sus hijos, quienes terminaron su secundaria con apoyo del FeA, 

permanezcan en el campo y se sienten frustrados ante la dificultad, por falta de recursos, de 

cumplir sus aspiraciones respecto a que sus hijos continúen con los estudios superiores: “siento 

nostalgia de ver a mis hijos con un machete en el monte”. Varios padres consideran que las labores del 

campo son “muy duras” y de limitada rentabilidad.  

Aunque algunos de los egresados de secundaria que fueron apoyados por FeA, tienen 

interés en continuar con los estudios superiores, los entrevistados perciben que no existe un 

apoyo generalizado del gobierno para que lo hagan. En particular, los entrevistados perciben que 

el programa Jóvenes en Acción tiene coberturas limitadas y no realiza convocatorias o acepta 

solicitudes en sus municipios, lo que dificulta que los jóvenes interesados accedan al programa. 

Algunos mencionan que el subsidio de educación en primaria es muy bajo para cubrir los 

requerimientos de los niños. Los hogares perciben un choque fuerte cuando el subsidio de salud 

y nutrición, de aproximadamente $170.000 cada dos meses, cambia por el subsidio de educación 

de $35.000 cada dos meses. Este choque es mayor cuando los hogares tienen solamente un hijo 

por el que reciben la transferencia. 

No existe claridad sobre la frecuencia del pago de los dos tipos de subsidios y varias madres 

aseguran que no reciben los pagos cumplidamente, aun cuando cumplen con las 

condicionalidades establecidas por el programa. Aunque los entrevistados reconocen la 

importancia de la transferencia de FeA, algunas situaciones pueden afectar sus impactos 

positivos; por ejemplo, no recibir el incentivo con puntualidad o el número de veces por año 

que está planificado.  

Las madres recuerdan con claridad las reuniones o los Encuentros de Bienestar que 

desarrollan en el marco de FeA. En particular, señalan que en esas reuniones se solucionan 

problemas de tipo administrativo, principalmente aquellos asociados con los pagos, trámites de 

nuevas inscripciones y documentos; allí las madres líderes resuelven inquietudes y ofrecen 

información sobre novedades del programa. Además, en estas reuniones se tratan otros temas 

relativos al ahorro, el manejo de subsidio, mejores hábitos alimenticios, desarrollo personal (p.ej., 

establecimiento de metas personales), prevención de embarazos, drogadicción, salud 

reproductiva y sexual, cuidados para la primer infancia, maltrato intrafamiliar, relaciones 
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familiares y liderazgo. Generalmente, en estas reuniones también se desarrollan actividades 

lúdicas y preparan el almuerzo de manera colectiva, que favorecen la integración de las madres. 

Entre beneficiarios y no beneficiarios de FeA existen inquietudes respecto a la focalización 

del programa en las dos zonas donde se llevó a cabo el estudio. Por ejemplo, una de las 

entrevistadas de la zona del Urabá Antioqueño, víctima de desplazamiento en la década de los 

90s y retornada, vive con su hijo menor y la familia de éste; aunque él tiene hijos menores de 

edad - de 3 y 7 años- y se encarga de cuidar a sus padres de la tercera edad, su hogar no es 

beneficiario de FeA. En la zona, al igual que en los Montes de María, FeA está destinado 

únicamente a los hogares desplazados. En este caso, por ejemplo, aunque la entrevistada fue 

desplazada, su hijo menor, quien reside con ella y actualmente tiene su propia familia no está 

cobijado bajo esa condición. Esta persona manifiesta que no hace parte de FeA porque no está 

registrado como desplazado, aunque considera que su hogar, por su condición económica, 

necesita el incentivo. 

De manera similar, otra madre desplazada tampoco recibió apoyo de FeA por su hijo 

discapacitado, que sufre de epilepsia; aunque el niño en el momento de la entrevista se 

encontraba estudiando, la presencia de esta enfermedad le impide llevar una vida escolar como 

la de sus compañeros o cumplir las condicionalidades relativas a asistencia. Los gastos asociados 

a la educación de este hijo, además de los relativos a salud (incluidos los de transporte para visitar 

especialistas en Medellín cada dos meses) recaen en la madre. Esta entrevistada comenta que 

recibió en algún momento subsidios de transporte para trasladar a su hijo a los controles médicos 

en Turbo y Medellín; no obstante, ahora que su hijo cumplió 18 años, le retiraron esa ayuda.  

Una de las madres que no recibió ninguno de los programas, a pesar de ser desplazada y 

no tener vivienda de su propiedad, resalta que, si hubiera recibido FeA, quizá habrían podido 

invertir en una vivienda, alimentarse mejor y su esposo no la habría increpado permanentemente 

por no generar ingresos. El hecho de nunca haber sido beneficiaria de FeA le produjo a esta 

madre frustración y aun le genera profunda tristeza, porque considera que, si hubiera sido 

beneficiaria de FeA, habría podido contribuir económicamente a su familia. 

“Yo digo sacrificio porque, a veces, muchas veces, mi esposo me ha dicho que yo no colaboro, entonces, de 

repente, con esa ayuda de ellos (FeA), las cosas hubieran sido diferentes”. 
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4.3.3 Familias en su tierra -FEST- 

Los entrevistados reportaron haber sido beneficiarios del programa FEST entre los años 

2015 y 2017. En general, la recordación sobre los cuatro componentes de FEST fue alta entre 

los entrevistados.  

“[FEST] es un programa que le enseñó a todas las familias cómo cultivar sus verduras en las casas, cómo ser 

independientes, cómo tener un proyecto productivo, cómo ser una persona emprendedora capaz de tener su propio 

negocio, capaz de sostener a sus hogares, no comprando las verduras sino cultivando en nuestros propios patios; 

para mí fue muy bueno.” 

"El programa FEST para mí y para mi pueblo ha sido la bendición más grande que hemos recibido del 

gobierno: el que no tenía bañito hizo su baño, el que no tenía el piso hizo el piso, el que no tenía techito hizo el 

techito". 

Con respecto al componente de seguridad alimentaria, se mencionó el montaje, en un sitio 

público de las veredas, de una huerta comunitaria con fines demostrativos y de capacitación; así, 

la huerta comunitaria sirvió como eje de la formación en temas como instalación y manejo de 

huertas, técnicas para la siembra de hortalizas, plantas medicinales y árboles frutales, y 

preparación de abonos orgánicos, entre otros. Los participantes se distribuyeron las labores que 

debían desarrollar en la huerta comunitaria, y los productos allí cosechados tuvieron destinos 

diversos: (i) fueron distribuidos entre los beneficiarios, (ii) fueron donados a la escuela, (iii) 

fueron vendidos y las ganancias utilizadas para propósitos comunitarios. 

Los entrevistados también mencionaron los equipos, herramientas, materiales y semillas 

que el programa entregó bajo este componente con el propósito de implementar huertas 

individuales. Específicamente, reportan haber recibido mallas y poli-sombra para la construcción 

de la huerta casera, bomba para fumigar, regadera, palas, machetes, tanque para almacenar el 

agua y filtro de agua, semillas (apio, cebollín, col, ají dulce, pepino, tomate, cilantro, lechuga, 

berenjena, habichuela, albahaca, cebolla, orégano, tomillo, albahaca, entre otras) y árboles 

frutales (maracuyá, guayaba, papaya, mandarina, mango, naranja, aguacate y arazá). Algunos 

participantes de FEST mencionaron que no todas las semillas que entregó el programa para la 

huerta casera germinaron. Cabe señalar que no todos los hogares recibieron los mismos 

elementos; la entrega de esos elementos se sustentó en las necesidades de cada hogar. 
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El incentivo de habitabilidad fue utilizado por los participantes en FEST para diferentes 

propósitos: (i) adecuar parte de la vivienda: cambiar pisos de tierra por pisos de cemento, cambiar 

techos de palma por techos de zinc, (ii) arreglar cocinas, baños, patios o habitaciones, (iii) ampliar 

la vivienda, (iv) cambiar completamente la casa antigua de bahareque por una nueva del mismo 

material, (v) instalar puertas y ventanas, (vi) construir pozos sépticos y servicios sanitarios, (vii) 

comprar activos domésticos para el hogar como enseres (colchones, artículos para la cocina, 

tanque para almacenar el agua) y electrodomésticos (lavadora, nevera), (viii) arreglar las fachadas, 

y (ix) adquirir madera para cambio de paredes.  

En lo relativo a los proyectos productivos, el dinero del incentivo fue invertido en una 

variedad de emprendimientos, algunos de ellos nuevos y otros ya establecidos: (i) engorde de 

ganado vacuno (novillos y carneros), (ii) cría de pollos o gallinas ponedoras, (iii) engorde de 

cerdos, (iv) agricultura: ñame, plátano, maracuyá, maíz, (v) comercio (tienda de víveres, 

ferreterías), (vi) servicios: peluquería y modistería, (vi) producción de miel de abejas y (vii) 

elaboración de artesanías, entre otros. De esta manera invirtieron en animales, construcción de 

instalaciones como marraneras y galpones, compra de insumos para elaboración de artesanías 

(palma de iraca), adquisición de inventario e implementos para los comercios (estantería, vitrinas, 

etc.), equipos e insumos para labores agrícolas o pecuarias (bombas para fumigar, guadañadoras, 

bebederos y comederos para aves, abonos, plaguicidas, alimento para animales, panales de 

abejas), adquisición de otros equipos (máquina plana) y compra de burros para apoyar las labores 

agrícolas y transportar los productos hasta la cabecera municipal (Figura 6); estos animales 

constituyen un activo importante, principalmente, porque durante la temporada de lluvias es 

prácticamente imposible sacar los productos agrícolas utilizando otros modos de transporte 

como motocicletas o carros. Uno de los hogares utilizó parte de dinero destinado al proyecto 

productivo a la compra de una nevera y colchonetas. 

En la zona del Urabá Antioqueño el cultivo de maracuyá está en expansión y varios de los 

beneficiarios de FEST en esa zona invirtieron en ese cultivo; no obstante, los costos de inversión 

para sembrar son altos para los pequeños productores (aproximadamente $7.000.000/hectárea); 

por esta razón, algunos emprendedores se asociaron o solicitaron créditos a familiares o a 

entidades financieras como Bancamía. Algunos productores de maracuyá no venden la fruta 

cosechada, sino que la procesan para agregar valor y comercializar la pulpa. 
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Figura 6. Uso de los burros para el transporte de productos agrícolas o materiales de 

construcción (palma para techos) 

 

 “Mi proyecto productivo fue sembrar maracuyá; yo era una de las más nerviosas cuando llegó el incentivo 

del proyecto productivo porque teníamos que gastar el dinero de una vez, no nos podíamos quedar ni con un solo 

peso, yo decía ¿ahora qué hago? Yo ya estaba enfocada con el cultivo de maracuyá porque yo había visto personas 

que les había ido muy bien. Eso sí es bien duro levantar el cultivo al principio, porque uno tiene que invertir 

demasiado, pero es algo que a futuro se va a ver. Yo hice un préstamo de $2.000.000, fui a Turbo y en Bancamía 

me lo aprobaron. Jamás en mi vida había pedido un préstamo; al principio, no me lo querían aprobar, pero 

después de varios trámites y documentos, por fin me dieron la plata; con este dinero empecé a sembrar las maticas 

y a poner la madera, pero faltaba el alambre; el alambre es lo más caro y las maticas ya estaban creciendo por el 

suelo, yo ya estaba desesperada; ese día recibí una llamada de un familiar lejano con el que hace rato no hablaba 

y yo le empecé a contar todo, él me ayudó con $1.500.000; esto fue una bendición de Dios, una felicidad 

impresionante. Este cultivo me costó mucho trabajo, pero lo saqué adelante”. 

Además del incentivo monetario para el montaje o consolidación de emprendimientos 

productivos, los participantes de FEST recuerdan haber recibido capacitaciones en temas como 

ganadería, contabilidad del negocio, resolución de conflictos, desarrollo personal y manejo del 

dinero. Uno de los entrevistados mencionó que una de las actividades de FEST que más recuerda 

es la identificación, en un mapa, de las zonas de su vereda donde aún había minas antipersonales, 

así como de las áreas seguras. 

Con respecto a los proyectos comunitarios, el incentivo fue invertido, principalmente, en 

la construcción, mejora o dotación de los salones comunales de las veredas, aunque también se 

utilizó para la construcción de parques infantiles y dotación de las escuelas. No siempre la 
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definición del proyecto comunitario contó con la aprobación de todos los participantes o, en 

algunos casos, los recursos disponibles no eran suficientes para invertirlos en las alternativas 

preferidas (p.ej., construcción de un puente o arreglo de las vías).  

Hogares que no recibieron FEST perciben que este proyecto les habría cambiado su vida 

si hubieran sido beneficiarios; han observado que muchos de los vecinos que recibieron este 

programa, tienen ahora una situación económica estable. 

“Por ejemplo, un vecino compró con el programa una vaquita, y desde que les dieron la vaquita a estas 

alturas, la vaca ya ha hecho tres partos y una de las que nacieron allí ya tuvo un parto y va para el segundo. 

Empezó con una y ahora tiene más animales”. 

“Hay otros que les dieron el programa y dejaron las vacas en las cantinas y ahora trabajan por día con 

aquellos que sí aprovecharon el programa” 

Además de las mejoras en vivienda o de las inversiones para establecer o consolidar 

emprendimientos productivos, los entrevistados perciben cobeneficios, entre ellos: (i) ser 

beneficiarios simultáneamente de programas como FeA y FEST evita que las madres deban dejar 

a sus hijos al cuidado de terceros para buscar empleo en las ciudades. Estos programas han 

permitido mantener a los hogares unidos y a las madres cuidar de sus hijos, situación que les 

genera tranquilidad, (ii) algunos entrevistados resaltan cambios positivos y mayor dinamismo en 

la economía de las veredas donde se implementó el programa, (iii) programas como FEST evitan 

que los habitantes del campo decidan hacer parte de grupos armados ilegales como una forma 

de generación ingresos, y (iv) la transferencia del incentivo de FEST a través de una cuenta 

bancaria acercó a los participantes al sistema financiero. 

 No obstante, también se señalan algunos inconvenientes con el diseño e implementación 

de FEST: (i) en varios casos, las semillas que entregaron para las huertas no estaban adaptadas 

al clima de la zona; por tanto, algunas huertas demostrativas y varias huertas caseras fracasaron, 

ya que las semillas no germinaron, (ii) el programa llega solo a unos hogares en una misma vereda; 

no es conveniente dejar a hogares sin proyecto, (iii) el incentivo para mejora de vivienda es muy 

limitado, si se tiene en consideración que las viviendas en la zona rural requieren, por lo general, 

cambios estructurales y no parciales: en algunas veredas no hay electricidad, no hay agua potable 

y los materiales de construcción de la mayoría son inadecuados, (iv) el programa no tiene en 

cuenta, en su diseño, los efectos de los fenómenos climáticos sobre los cultivos, ni los periodos 
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óptimos de siembra de los cultivos propios de la zona, (v) algunos campesinos no realizaron las 

inversiones en vivienda ni en el proyecto productivo, porque tenían otras necesidades básicas 

más apremiantes, por ejemplo, comprar alimentos: en algunos casos, el incentivo llegó cuando 

el beneficiario llevaba tres o cuatro meses sin empleo o sin recibir ingresos estables, (vi) los 

procesos de capacitación y formación son también limitados; deben ser de más largo plazo para 

generar cambios más permanentes en el tiempo, (vii) se presentaron problemas con los 

proveedores autorizados por FEST, ya sea para realizar la inversión requerida para los 

emprendimientos productivos o en la compra de materiales para la adecuación de las viviendas: 

sobreprecios, los materiales no llegaron a tiempo o eran de calidades diferentes a las pactadas, 

no cumplieron con la entrega en sitio de los materiales, entre otros. 

4.4 Resultados Hogares Sin Programa 

Las dos personas entrevistadas del grupo Sin programa tienen 54 y 59 años de edad. Sus 

hogares están conformados por 4 y 3 miembros, incluida la persona entrevistada. Uno de los 

entrevistados no sabe leer ni escribir, mientras el otro terminó la secundaria en el sistema de 

validación. 

Aunque ninguno de estos hogares tiene tierra propia, ambos siembran para el 

autoconsumo y alquilan las tierras donde cultivan. En uno de ellos se venden los excedentes de 

cultivos de arroz y ñame, pagan un arriendo por la tierra de $200.000/ha/año, y complementan 

los ingresos con la venta de alimentos preparados (pasteles, hojaldres y sopas). En este hogar no 

crían animales, porque debido a que no tienen tierra propia, no es posible mantenerlos sin 

cuidado permanente. En el otro hogar, los ingresos provienen principalmente del trabajo en 

construcción del jefe del hogar (ver cuadro 11).  

Ambos hogares son desplazados por el conflicto (años 1999 y 2001), y uno de ellos sufrió 

tres desplazamientos (el segundo en el 2000 y el tercero en el 2004). Aunque uno de los hogares 

retornó al mismo corregimiento donde residía antes del desplazamiento, el hogar que se desplazó 

tres veces nunca pudo retornar y actualmente residen en la cabecera municipal. Este último debió 

dejar su municipio en el 2004, debido a amenazas por su condición de líder de la Junta de Acción 

Comunal de su vereda, que buscaba la recuperación de las tierras que fueron mal vendidas o 

abandonadas durante el conflicto, y los obligó a desplazarse y dejar tierras, cultivos y animales. 

Por esta razón, este participante actualmente no hace parte de ninguna organización comunitaria. 
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Cuadro 11. Características de los hogares pertenecientes al grupo Sin programa 

Variable / Hogar Hogar 1  Hogar 2  

Sexo Mujer Hombre 

Hecho victimizante Desplazamiento año 2001 Desplazamiento años 1999, 2000 

y 2004 

Condición  Retornado Reubicado 

Número de hijos 2 5 

Conformación del hogar 4 3 

Educación entrevistado Secundaria en sistema validado No sabe leer ni escribir 

Educación hijos Un hijo, secundaria completa y 

cursos en SENA y otro hijo 

terminando bachillerato 

Cuatro hijos con estudios 

superiores técnicos y 

profesionales; un hijo sin 

educación superior a la fecha 

Tierra propia No No 

Agricultura autoconsumo Si Si 

Agricultura Venta No Si 

Dónde cultivan En tierra de propiedad de los 

suegros 

Tierra en arriendo (Una hectárea 

por $200.000/año) 

Actividad productiva 

principal en el hogar 

Construcción Agricultura ñame y arroz  

Otras actividades 

productivas 

No Venta de alimentos procesados 

Otros programas a la fecha No FeA hasta 2006 

Pertenece a organización 

comunitaria 

Si No 

Líder Si No 

“Cuando nos desplazamos teníamos 5 hijos. Regresamos nuevamente porque no había generación de empleo 

y uno del campo, saliendo del campo, uno no sabe hacer nada aquí (en el pueblo), y me devolví al campo a trabajar, 

dispuesto a lo que pasara, y cuando las cosas se pusieron delicadísimas, nos tocó salir del todo y abandonar lo que 

estaba sembrado; ahí no pagaba arriendo, era tierra de mi papá, pero por la violencia a él le tocó regalarla, le 

dieron lo que quisieron darle; le ofrecieron un precio por hectárea y le pagaron otro: le ofrecieron a pagar $700.000 

por hectárea y le vinieron pagando $490.000 y no se la acabaron de pagar; le quedaron debiendo tres hectáreas”. 

“En el segundo desplazamiento, traje todos los animalitos -carneros, pavos, gallinas, patos, cerdos, cabras 

de leche-. El carro que me trajo hizo tres viajes. Los metí en un ranchito de palma que construí, y cerqué el patio. 

Me tocó vender unos para alimentar los otros, porque no quería salir de ellos. Salí primero de los carneros, luego 

de los marranos, luego de los pavos y patos. Era una excelente cría de aves, teníamos como 60 pavos y patos. 

Vivíamos excelente allá. Los niños se levantaban con el vaso a ordeñar la leche, no faltaba nada y ahora falta 

todo”. 
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El otro participante conformó hace un año una organización, de la que es representante 

legal, a la cual pertenecen 45 hogares sin tierra de su vereda; el principal propósito de esta recién 

conformada organización es buscar apoyo para la producción agrícola y el acceso a tierras. Ha 

recibido capacitación en gestión pública, liderazgo local y desarrollo psicosocial, por parte de la 

empresa privada. 

4.4.1 Cambios en las variables de impacto en los últimos dos años, hogares Sin 

Programa 

A todos los entrevistados, incluidos aquellos que en el momento de la entrevista no 

estaban recibiendo ningún programa, se les indagó por cambios en las variables de impacto 

(cuadro 11 y figura 7) durante los dos últimos años. A continuación, se describen las 

características de las variables y los cambios que se han presentado en los últimos dos años en 

los entrevistados del grupo Sin Programa. 

Figura 7. Cambios en variables de impacto en los dos últimos años Hogar No 2 - Grupo Sin 

Programa 

 

Vivienda: Los dos participantes Sin Programa reportan que, en los dos últimos años, las 

condiciones de la vivienda no han cambiado. Uno de estos hogares no tiene vivienda propia y 

esa situación permanece igual, y la vivienda donde residen (la de sus padres) no ha tenido ninguna 

mejora significativa. Esa vivienda está construida con bloque y cemento, pero le faltan algunas 

paredes. 
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En el otro caso, el participante reside en un lote regalado en un barrio del centro poblado 

que fue inicialmente de invasión, pero que actualmente está legalizado, por lo que cuentan con 

acueducto y electricidad, pero no con alcantarillado, aunque tienen pozo séptico. Sin embargo, 

no ha sido posible cambiar los pisos de tierra ni las paredes construidas en bahareque. 

Alimentación: Con respecto a la variable alimentación, los entrevistados reportan que esta 

se mantiene igual o peor. Uno de ellos considera que desde hace varios años no es posible 

adquirir alimentos nutritivos para su dieta -o la variedad deseada- y el otro, que han tenido que 

reducir, con respecto a hace dos años, la cantidad de los alimentos o el consumo, por ejemplo, 

de proteína de origen animal, debido al aumento de precios de los alimentos y a la falta de 

ingresos relacionada con la dificultad de encontrar empleo estable.  

“Pensar en carne no podemos, por la situación económica”. 

“Si se compra arroz o pollo, ya no se puede comprar para la ensalada o para el jugo”. 

Actividad Productiva, Activos productivos e Ingresos: Los ingresos de estos hogares se han 

reducido relativo a hace dos años, porque la actividad productiva (construcción, venta de 

alimentos procesados o agricultura) enfrenta una competencia creciente, por la presencia de 

enfermedades o la falta absoluta de trabajo. En un caso, el jefe de hogar, que trabaja en 

construcción y es el único que labora, ha permanecido meses sin trabajo durante los dos últimos 

años, lo que ha afectado la generación de ingresos en el hogar. En el otro caso, donde los 

principales ingresos provienen de la agricultura del ñame y del arroz, los ingresos se han visto 

afectados por la enfermedad del jefe del hogar y por la falta de dinero para invertir en los cultivos 

(por ejemplo, en el arriendo de la tierra o en los insumos), lo que ha resultado en una disminución 

del área sembrada. Adicionalmente, la venta de alimentos procesados, que complementa los 

ingresos de este hogar, también se ha visto disminuida ostensiblemente. Los menores ingresos 

impiden invertir en activos productivos.  

Consumo: En uno de los hogares, el consumo ha permanecido igual y, por ejemplo, en el 

caso de vestuario, se realiza solamente una vez al año; en el otro, se ha reducido como 

consecuencia de la disminución en los ingresos. 

Salud: Con respecto a la salud, ambos hogares cuentan con servicio de salud; en uno de los 

hogares Sin Programa entrevistados, esta variable se mantiene igual y en buenas condiciones. En 

el otro hogar, la salud ha empeorado en los últimos seis meses, por la enfermedad del jefe del 
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hogar. No obstante, los entrevistados reportan relativamente buena atención en el sistema de 

salud. 

Educación: En uno de los hogares que nunca recibió FeA, los hijos terminaron o están a 

punto de terminar el bachillerato, gracias al esfuerzo de los padres. Aunque han avanzado en los 

grados escolares o, una vez terminada la secundaria, han recibido entrenamiento gratuito por 

parte del SENA, el deseo de continuar con educación superior no se ha logrado por falta de 

recursos. La entrevistada validó su secundaria y ha participado en algunos cursos de formación 

relacionados con su condición de líder. 

El otro hogar, que hizo parte de FeA hasta hace dos años, ha logrado que sus hijos mayores 

continúen con la educación superior técnica o profesional; no obstante, el hijo menor no ha 

podido acceder a estudios superiores. 

Variables psicológicas (autoestima, autoconfianza, estado de ánimo, etc.): Los dos 

entrevistados reportan sentimientos de tristeza y una baja en el ánimo y la autoestima debido, 

principalmente, a la situación económica que enfrentan. En particular, uno de ellos asegura 

sentirse “decaído” y “sumergido”. Aun así, tratan de mantenerse optimistas y su familia es un 

estímulo para seguir adelante: 

“Cuando el señor me apague la vida quiero, al menos, poderle dejar un ranchito a mis hijos”. 

“Me siento decaído, sumergido”. 

“No sé hacia adelante cómo será… yo trataré de apoyarlos (a los hijos) en lo que pueda. Yo espero, hay 

que tener fe que cada cual (sus hijos) ponga de su parte, se dedique a trabajar sin dejar de estudiar y de repente 

yo no me sienta tan triste”. 

Capital social: El hogar que reside en el centro poblado manifiesta que la relación con los 

vecinos ha sido buena y ese aspecto no ha cambiado. Por otro lado, el participante que es 

representante legal de una organización comunitaria percibe que últimamente los valores han 

cambiado y que los miembros de su organización ya no se interesan y no están comprometidos 

con la misma.  

4.4.2 Recomendaciones para los programas del gobierno nacional hogares Sin 

Programa 

Una recomendación para un programa de índole productivo como FEST, es que, dado 

que muchos campesinos, en esa región en particular, no cuentan con tierra propia, el programa 
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no debería focalizar veredas específicas, porque el agricultor sin tierra está buscando 

permanentemente las zonas donde arrienden la tierra a un mejor precio; esta focalización 

territorial hace que muchos campesinos, así cumplan con las condiciones de focalización 

poblacional, pierdan la oportunidad de hacer parte del programa, al no tener sus cultivos en la 

zona o vereda especifica en donde el programa está focalizado o donde residen. 

"Cuando uno no tiene tierra propia, siempre está en un vaivén permanente". 

4.5 Resultados Hogares con Solo Estrategia Unidos 

Se entrevistaron a cuatro personas en los Montes de María y a dos en el Urabá Antioqueño, 

cuyos hogares participaron exclusivamente en la Estrategia Unidos, dos hombres y cuatro 

mujeres con edades que oscilan entre 30 y 65 años (cuadro 12). 

Todos los entrevistados fueron desplazados por el conflicto en un periodo aproximado de 

20 años: 1986, 1992, 2005 y 2006. Entre ellos, tres hogares retornaron a su sitio de residencia 

antes del desplazamiento y tres se reubicaron en otras zonas. 

Cuatro de los hogares del grupo Solo Estrategia Unidos, tienen como principal actividad 

productiva la agricultura independiente, actividad que complementan con trabajo al jornal, por 

el que reciben cerca de $25.000/día, y con ingresos recibidos por trabajo en servicio doméstico. 

Dos de ellos tienen tierra propia (1 ha y 4 ha) y uno siembra en tierras de propiedad de sus 

padres; en un caso, los cultivos se desarrollan en tierras arrendadas, a precios que en el momento 

de la entrevista rondaban los $300.000/ha/año. Los cultivos predominantes son ñame, yuca, 

maíz, y plátano. Uno de estos agricultores también cría diferentes especies menores (pollos, 

gallinas o cerdos). 

Los otros dos hogares tienen como actividad productiva (1) la prestación de servicio de 

transporte (moto-taxismo), cuyos ingresos se complementan con la elaboración y venta de 

mochilas, y (2) el trabajo en una plantación de palma africana, cosechando el fruto.  

Dos de los entrevistados del grupo Solo Estrategia Unidos hacen parte de organizaciones 

comunitarias y solamente uno es líder en su comunidad; este participante no solo hace parte de 

la Junta de Acción Comunal, sino de una organización de productores de ñame. El propósito 

principal de las asociaciones de agricultores es obtener acceso a tierra propia para los campesinos 

de su municipio y apoyo para la siembra de cultivos como ñame y frutales.  
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Cuadro 12. Características de los hogares pertenecientes al grupo Solo Estrategia Unidos 

Variable MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Mujer Mujer 

Edad 56 30 58 54 64 65 

Hecho 

victimizante 

Desplazamiento 

NR año 

Desplazamiento 

en año 2006 

Desplazamiento en año 

1986 

Desplazamiento en 

año 2005 

Desplazada en el 

año 1992 

Desplazada en 

los 90’s (no 

recuerda el año) 

Condición Reubicado Reubicado Reubicado Retornado Retornado Retornado 

Número de 

hijos 

2 1 5 3 5 6 

Tamaño del 

hogar 

5 5 8 4 2 8 

Educación 

entrevistado 

Secundaria 

completa 

Secundaria 

completa  

NR No sabe leer ni 

escribir 

NR NR  

Educación hijos Dos hijos 

bachilleres 

NA 4 con estudios técnicos 

superiores 

Ninguno de sus hijos 

sabe leer ni escribir 

NR NR 

Tierra propia No No Propiedad del padre No Si (4 Ha) Si (1 Ha) 

Agricultura 

autoconsumo 

Si No Si No Si Si 

Agricultura 

Venta 

Si No Si No Si Si 

Dónde cultivan Tierra arrendada 

($300,000 /ha 

/año) 

NA Tierra restituida 

propiedad de su padre, 

donde cultiva con los 

hermanos. 

NA Tierra propia Tierra Propia 

Actividad 

productiva 

principal en el 

hogar 

Agricultura de 

maíz y ñame 

Moto taxi  Agricultura de yuca, 

ñame, plátano y maíz. 

Crían pollos de 

Cosechando corozo 

en cultivos de palma; 

pagan de acuerdo a 

cantidad cosechada. 

Agricultura de 

Maíz, Plátano y 

Yuca 

Agricultura de 

Plátano 
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Variable MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 

engorde, gallinas criollas 

y cerdos 

Otras 

actividades 

productivas 

Jornalero 

($25.000/ día) 

Tejer mochilas empleada doméstica 

(esposa) 

 No Jornal ($26.000 / 

día) 

Otros 

programas a la 

fecha 

Mejoramiento de 

vivienda en (2005) 

ReSA (2016) 

FeA (hace unos 

años) 

 

No reporta ayuda 

humanitaria 

Aplicó a FEST 

pero no fue 

convocado 

No 

No reporta 

ayuda 

humanitaria 

ReSA (2016) 

Restitución de tierras: 

de su padre (34 Ha), 

proyecto productivo (5 

novillas) y 

mejoramiento de 

vivienda 

FeA (hace unos años) 

No reporta ayuda 

humanitaria 

Aplicó a FEST  

Mejoramiento de 

vivienda (2013) 

 

 

Ayudas 

Humanitarias 

En proceso de 

indemnización. 

Subsidio tercera 

edad 

Recibió ayudas 

Humanitarias 

En proceso de 

indemnización. 

 

Pertenece a 

organización 

comunitaria 

Organizaciones de 

productores de 

ñame y a la JAC 

No No No Pertenece a la 

JAC 

No 

Líder Si No No No No No 

NR: No reporta; NA: No Aplica
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4.5.1 Impacto de la Estrategia Unidos percibido por los hogares Solo Estrategia 

Unidos 

Ninguno de los entrevistados cuya vivienda tuvo mejoras en los dos últimos años percibe 

que los cambios se deban a la Estrategia Unidos. En un caso, las mejoras se realizaron a partir 

de recursos propios y en el otro, con los dineros recibidos con la restitución de tierras (Figura 

8).  

No obstante, un entrevistado asegura que, gracias a la Estrategia Unidos, varios vecinos 

de su comunidad recibieron apoyos para el mejoramiento de vivienda o recibieron viviendas 

nuevas. Es probable que la donación, hace cerca de cinco años, de una vivienda a uno de estos 

hogares en una zona fuera de riesgo de inundación se deba a los diagnósticos realizados por el 

cogestor de la Estrategia Unidos.  

Tres hogares mencionan que programas de seguridad alimentaria como ReSA (huertas 

caseras) -o similares- fueron importantes para mejorar la alimentación en su hogar y relacionan 

su participación en esos programas con la Estrategia Unidos (ver cuadro 13). En un hogar, la 

huerta establecida con ReSA, además de ser utilizada para el autoconsumo, complementó los 

ingresos del hogar, porque vendieron los excedentes en mercados campesinos en Cartagena. En 

ese mismo hogar, los ingresos adicionales favorecieron aumentos en el consumo, y reportan que, 

además de las capacitaciones en el municipio para la siembra de la huerta, ReSA los llevó a giras 

a otros municipios cercanos, donde tuvieron la oportunidad de compartir con otros agricultores. 

A través de la Estrategia Unidos, se tramitó el carné de salud para un menor de edad y uno 

de los entrevistados afirma que recibió un curso de modistería por intermedio de este programa. 

Con respecto a las variables de tipo psicológico y de capital social, un entrevistado 

manifestó que tanto él como su esposa se sienten más capaces y seguros de sí mismos gracias a 

las charlas y capacitaciones brindadas por la Estrategia Unidos; adicionalmente, considera que el 

programa amplió su red de conocidos y creó el grupo de ahorro en su comunidad, que constituye, 

además, un espacio de apoyo colectivo. Dos hogares resaltaron que este programa “les enseñó a 

ahorrar” y, en uno de los casos, la entrevistada es la líder del grupo de ahorro.  
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Cuadro 13. Impactos percibidos por los hogares Solo Estrategia Unidos atribuidos a la Estrategia Unidos 

 

 

Variables 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 

Últimos 

dos años 

Impacto 

Unidos 

Últimos 

dos años 

Impacto 

Unidos 

Últimos 

dos años 

Impacto 

Unidos 

Últimos 

dos años 

Impacto 

Unidos 

Últimos 

dos años 

Impacto 

Unidos 

Últimos 

dos años 

Impacto 

Unidos 

Vivienda        (a)     

Alimentación  (b)  (b)         

Act. productiva  (b)           

Activos 

productivos 

            

Ingresos  (b)           

Consumo  (b)       NR    

Salud    directo         

Educación  Directo e 

indirecto 

          

Var. psicológicas  directo     NR      

Capital social  directo           

Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: no reporta. (a) Probable indirecto: diagnóstico. (b) Probable indirecto: Huerta ReSA 

Figura 8. Ejemplo de uso de materiales para analizar impactos 
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4.5.2 Recomendaciones para los programas del gobierno nacional hogares Solo 

Estrategia Unidos 

Varias recomendaciones puntuales fueron planteadas por los entrevistados. La primera, 

que la Estrategia Unidos debería, en las zonas rurales, hacer énfasis en el aspecto relativo al 

acceso a la tierra: específicamente, servir de puente con las entidades correspondientes para 

facilitar el acceso a los campesinos a tierra propia para sembrar. 

 “Ser campesino es duro; para el campesino no es fácil. Por ejemplo, si uno va a hacer un préstamo y uno 

no tiene tierra, no es fácil… El factor que le urge a uno es tener una pequeña parcela y si, por ejemplo, Red 

Unidos tiene esas capacidades de hacer los contactos, se lo agradeceríamos. Siempre he dicho: el campesino con una 

parcela vive mejor porque vive de la cosecha, de pronto tiene dos vaquitas, tiene la leche, tiene el queso, tiene el 

suero y así va mejorando económicamente. Así estamos atados solo a una sola cosa para subsistir, que es cultivar 

ñame, y tenemos que estar arrendando la tierra para sembrar. Nos cobran $300.000 por una hectárea, más lo 

que vale la preparación del monte; para sembrar dos hectáreas nos estamos gastando entre arriendo, preparación, 

siembra, más de $2.000.000. Entonces, uno invierte dos millones, pero si uno tiene donde cultivar, que sea de 

uno propio, uno se ahorra dinero: se ahorra lo del arriendo, puede tener una pequeña granjita donde tenga piña, 

naranja, puede criar animales, y eso es rentable porque se alimenta a la familia y da para el sustento. Pero si, por 

ejemplo, siembro diez matas de plátano, cuando lo vaya a cortar, ya tengo que entregárselo al dueño porque ya no 

puedo proceder, tengo que dejarlo.” 

Por otro lado, en lo relativo a los programas que involucren huertas caseras, los 

entrevistados sugieren que, en zonas susceptibles de inundación, el diseño de las huertas podría 

sustentarse en conocimiento local de construcción de trojas (empalizados utilizados 

generalmente para el almacenamiento de productos agrícolas). 

También se sugiere que la Estrategia Unidos tenga un papel más activo en la generación 

de fuentes de ingreso estables para los hogares rurales, particularmente, proyectos productivos 

agropecuarios.  

Con respecto a los programas con enfoque productivo, un entrevistado recomienda 

acompañar los incentivos con capacitaciones y otorgar un tiempo prudencial para que los 

hogares tomen la mejor decisión sobre los proyectos productivos en los que desean invertir.  

Finalmente, un entrevistado sugiere ampliar la cobertura de los programas de protección 

social. 
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4.6 Resultados Hogares con Solo Familias en Acción -FeA- 

Entrevistamos a cuatro beneficiarios del grupo Solo FeA en Montes de María y a cuatro en 

Urabá Antioqueño, cinco mujeres y tres hombres, todos menores de 50 años, con hogares 

constituidos por entre tres y siete miembros, y un número de hijos entre uno y seis. 

Siete de los entrevistados fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 1994 y 2010; 

un participante de las entrevistas no reportó la fecha de su desplazamiento. Seis de ellos se 

reubicaron en lugares diferentes a aquellos donde residían antes del desplazamiento y dos 

retornaron a su sitio original de residencia. Uno de los entrevistados, reubicado, debió vender 

sus tierras al momento del desplazamiento por $150.000 la hectárea; su tierra ha pasado por 

cinco dueños y actualmente se encuentra en proceso de restitución. Otro sufrió dos 

desplazamientos: el primero en 1996 y el segundo en el año 2003. 

La agricultura es la actividad productiva principal de seis de los entrevistados; sin embargo, 

cinco de ellos no cuentan con tierra propia, y uno siembra en tierras que están en proceso de 

restitución (2 ha): aunque el proceso no ha concluido, los últimos dueños le dejaron la tierra para 

que la cultivara. Este terreno tuvo que ser desminado. Aquellos que no tienen tierra propia 

siembran en tierras de familiares, en parcelas arrendadas por valores que están entre $200.000 y 

$500.000/ha/año, o realizan diferentes acuerdos con el dueño, por ejemplo, entregar el terreno 

preparado para la posterior siembra de pastos. Los principales cultivos que siembran estos 

hogares son maíz, yuca, plátano, ñame, arroz y maracuyá, en áreas reportadas que van desde 1/4 

de hectárea hasta dos hectáreas. 

Además de sembrar para el autoconsumo, los campesinos venden los productos de sus 

cultivos. La mayoría de los agricultores independientes complementan sus ingresos vendiendo 

su mano de obra para desarrollar labores agrícolas por un salario diario de entre $20.000 y 

$28.000 el día; uno de ellos cría cerdos y pollos. 

Sin embargo, la agricultura no constituye la actividad productiva principal de todos los 

hogares que hacen parte del grupo Solo FeA; en un caso la actividad económica principal es una 

tienda de víveres y allí reportan como actividad secundaria el trabajo independiente del esposo 

como técnico en refrigeración; en este hogar la actividad agrícola es relativamente reciente. En 

otro de los hogares, la entrevistada es madre comunitaria y su esposo genera ingresos a partir de 

diferentes actividades como peluquería, mecánica de motos y carpintería (ver cuadro 14).  
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Cuadro 14. Características de los hogares pertenecientes al grupo Solo FeA 

Variable / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 

Sexo Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre 

Edad 38 37 25 48 43 34 36 48 

Hecho 

victimizante 

Desplazado 

(2010) 

Desplazado 

(2000) 

Desplazado 

 (NR fecha) 

Desplazado 

(2001) 

Desplazado 

(2007) 

Desplazado 

(1995) 

Desplazado (1996 

y 2003) 

Desplazado (1994) 

Condición Reubicado Reubicado Retornado Reubicado Retornado Reubicado Reubicado Reubicado 

Miembro/hijos 3/1 3/1 4/2 7/5 5/6 5/4 4/3 5/3 

Educación 

entrevistado 

NR NR Estudia 

técnico en 

desarrollo  

NR 7º  Grado Grado 3 7º  Grado  4º grado 

Educación 

hijos 

2 de primaria    Hijos mayores 

en estudios 

superiores en 

Medellín. 

2 hijos en 

sexto grado y 

uno en 

cuarto de 

primaria 

Uno terminó 

bachillerato, otro 

está en séptimo y 

el otro en 

prescolar. 

La hija mayor en el 

SENA y uno de sus 

hijos menores se 

encuentra en la escuela 

primaria.  

Tierra propia No No No En proceso 

de 

restitución 

No No No No 

Agricultura 

autoconsumo 

Si Si No Si NR NR Si NR 

Agricultura 

Venta 

Algunas veces Si No Si Si Si Si Si 

Dónde 

cultivan 

Tierra arrendada 

(1 ha). El pago es 

dejar el terreno 

limpio listo para 

sembrar pastos. 

Tierra 

arrendada (1 

ha por 

$200.000 

/año) 

NA En tierras 

que están en 

proceso de 

sustitución (2 

ha) 

Tierra de la 

mamá (1 ha) 

Tierra de la 

suegra (1/4 

ha) 

Tierra arrendada 

($270.000/ha/año) 

En tierra arrendada 

($500.000/ha/año) 

Actividad 

productiva 

principal en el 

hogar 

Agricultura de 

maíz, yuca, arroz, 

ñame 

Agricultura 

de yuca, 

ñame y maíz 

Peluquería, 

carpintería, 

mecánico 

motos  

Agricultura 

de maíz y 

yuca 

Tienda de 

vivieres 

Agricultura 

de maracuyá 

Agricultura de 

plátano, yuca y 

maíz  

Agricultura de 

maracuyá  



55 

 

Variable / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 

Otras 

actividades 

productivas 

Jornalero en 

fincas 

($25.000/día) 

 Madre 

comunitaria 

Jornalero en 

fincas 

($28.000/día) 

Esposo 

técnico en 

equipos de 

refrigeración. 

Cultiva 

plátano y cría 

gallinas y 

cerdos 

Jornal 

$20.000 el 

día. 

Crían pollos 

y cerdos 

Jornal $20.000 el 

día. 

Jornal 

Otros 

programas a la 

fecha 

Ayudas 

humanitarias 

hace tres años, 

una por año: 

$655.000 y dos 

de $220.000 

Aplicó a FEST y 

no fue 

seleccionado. 

Huerta 

casera 

(semillas y 

malla). 

Aplicó a 

FEST, fue 

convocado, 

pero lo 

retiraron. 

No Ayudas 

humanitarias 

hasta hace 3 

años; aprox. 

$950.000 c/6 

meses. 

Recibió una 

vivienda de 

interés social 

en el centro 

poblado. 

Aplicó a 

FEST, pero 

no fue 

seleccionado.  

Ayudas 

humanitarias 

hace siete 

años. 

 

No Ayudas 

humanitarias hace 

5 años.  

Recibió el 

programa De Cero 

a Siempre. 

Ayudas humanitarias 

Familias 

Guardabosques hace 

15 años 

ReSA 

Organización 

comunitaria 

No No No No Si Si Si Si 

Líder No No No No Si No Si No 
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Solamente los cuatro entrevistados de la zona del Urabá Antioqueño pertenecen a 

organizaciones comunitarias como Juntas de Acción Comunal, Asociación de Padres de Familia, 

Consejos Comunitarios u otras organizaciones de comunidades negras; dos de ellos son líderes en 

sus comunidades u organizaciones. 

Varios de los hogares entrevistados se encuentran en veredas alejadas del casco urbano, al que 

acceden a través de moto-taxis o jeeps; por ejemplo, una de las entrevistadas de la zona del Urabá 

Antioqueño tiene su vivienda en una vereda que se ubica a cinco horas del centro poblado, al que 

puede llegar haciendo tránsito en la ciudad de Montería o directamente en moto taxi, con costos que 

oscilan entre $32.000 y $60.000 por trayecto/persona. 

4.6.1 Impacto de FeA percibido por los hogares Solo FeA 

La mayoría de los entrevistados aseguran que el programa FeA mejora la alimentación del 

hogar, porque el dinero que reciben es utilizado para adquirir alimentos para todos los miembros y 

les permite variar la alimentación. Así mismo, la mayoría de los hogares percibe cambios positivos en 

ingreso, educación, variables psicológicas y capital social (Figura 9 y cuadro 15).  

Como es de esperarse, los ingresos mejoran directamente -aunque levemente- debido al dinero 

adicional que reciben los hogares por la transferencia y que invierten generalmente en elementos 

relacionados con la educación de los hijos, como útiles escolares, uniformes y merienda; en ambas 

zonas los entrevistados manifiestan que el ingreso fijo que reciben de FeA cada dos meses les genera 

tranquilidad y, en algunas ocasiones, les permite adquirir otros bienes de consumo como artículos 

para el hogar, artículos de aseo o vestuario y zapatos para los niños diferentes a uniformes escolares. 

El aumento en el ingreso se ve reflejado, algunas veces, en aumentos en el consumo de diferentes 

bienes. 

A pesar de que las condicionalidades de la transferencia de FeA se relacionan más directamente 

con las variables de salud y educación de los niños, no todos los entrevistados manifiestan efectos 

positivos del programa sobre ellas. Algunos entrevistados perciben que la salud mejora gracias a FeA, 

porque con el dinero pueden adquirir suplementos alimenticios para los niños -o medicamentos- y 

porque los controles de crecimiento y desarrollo permiten hacer un seguimiento al estado de salud 

de los menores; adicionalmente, una entrevistada afirma que reciben charlas sobre hábitos 

alimenticios que repercuten en la mejor salud de los infantes. 
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Cuadro 15. Impactos percibidos por los hogares Solo FeA atribuidos al programa FeA 

 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 
Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Vivienda                 

Alimentación                 

Actividad 

productiva 

           NR     

Activos 

productivos 

                

Ingresos                 

Consumo                 

Salud                 

Educación                 

Variables 

psicológicas 

                

Capital social                 

 Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: no reporta 

Figura 9. Ejemplos del uso de materiales para analizar los impactos de FeA en Montes de María 
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Con respecto a la variable educación, los hogares argumentan que el subsidio favorece la 

educación de los niños porque permite adquirir los elementos que requieren para desarrollar las 

actividades escolares a cabalidad; de otra manera, reportan algunos entrevistados, habría sido muy 

difícil -o imposible - educar a sus hijos. Adicionalmente, dos hogares mencionan que el capital 

humano de las madres también se incrementa, debido a las capacitaciones sobre diversos temas que 

reciben con FeA.  

Los hogares de la zona de los Montes de María en este grupo no perciben cambios en las 

variables vivienda, activos productivos o actividad productiva que se puedan atribuir al programa 

FeA. Una entrevistada de la zona del Urabá Antioqueño asegura que FeA ha tenido efectos positivos 

sobre su vivienda porque ha utilizado los remanentes de la transferencia, para adquirir elementos para 

su hogar como vajillas y ollas. 

Dos de los hogares en el Urabá Antioqueño han utilizado en alguna ocasión el dinero de la 

transferencia para adquirir activos o insumos para su actividad productiva; por ejemplo, para adquirir 

inventario para la tienda de víveres o para la compra de aves de corral (gallinas o pavos) o de cerdos 

que engordan como forma de ahorro. De hecho, una de las madres entrevistadas reporta que cría 

animales para venderlos durante los meses de diciembre y enero, cuando no reciben subsidio 

(presumiblemente de educación). De esta manera, mantiene relativamente estables los ingresos 

durante estos meses de altos gastos debido a las fiestas navideñas y al inicio del año escolar. Una de 

las madres entrevistadas asegura que el dinero que recibe no le permite adquirir animales para 

engordar, pero reporta que es una práctica común entre sus vecinas.  

También son mencionados por algunos de los entrevistados varios aspectos relacionados con 

las variables sicológicas, que exhiben cambios positivos debido a FeA: (i) las reuniones con pares, las 

capacitaciones y las actividades grupales que desarrollan en los Encuentros de Bienestar de FeA, así 

como la transferencia misma, producen en las madres sentimientos de seguridad, confianza, 

independencia y capacidad, (ii) el subsidio de FeA, al ser un ingreso estable, genera tranquilidad, y esa 

tranquilidad les mejora la autoestima y se refleja en sentirse “felices”, (iii) ser madre líder aumenta la 

confianza y la seguridad, y reduce la timidez, (iv) FeA genera empoderamiento de las mujeres no solo 

porque el manejo del dinero de la transferencia les brinda independencia en la toma de decisiones 

relacionadas con sus hijos, sino porque los encuentros con otras madres les mejora sus habilidades, 

por ejemplo, para hablar en público. Uno de los entrevistados menciona, específicamente, que, 

gracias a la transferencia, su compañera se siente más independiente, segura y capaz; adicionalmente, 
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esta persona asegura que su hija, quien se graduó de secundaria con el apoyo de FeA, y en el momento 

de la entrevista realizaba estudios técnicos en el SENA, fue quien lo incentivó a desarrollar su propio 

cultivo de maracuyá, situación que le generó independencia económica y mejoró su autoestima.  

Esta percepción está muy relacionada con cambios en el capital social, debido a que FeA 

favorece ampliar la red de conocidos y amigos, fortalecer lazos, y mejorar la integración de la 

comunidad, afectando de manera positiva la variable capital social; la opinión de los entrevistados es 

que FeA mejora las relaciones en la comunidad, no solo porque conocen a individuos de otras zonas 

o veredas, sino porque desarrollan actividades de integración.  

4.6.2 Recomendaciones para los programas del gobierno nacional hogares Solo FeA 

Las recomendaciones brindadas por los entrevistados del grupo Solo FeA se resumen así: (i) 

entregar los subsidios mensualmente porque sería más oportuno, (ii) aumentar el monto de los 

subsidios para los estudiantes en primaria, porque $35.000 cada dos meses no es suficiente para cubrir 

los gastos de los niños, (iii) que la transferencia se acompañe de un mercado con productos básicos, 

(iv) que brinden capacitación, por ejemplo agropecuaria, a los jóvenes rurales en sus veredas, ya que 

la movilización es difícil y costosa por el estado de las vías; sin embargo, otra entrevistada opina que 

los jóvenes no creen que trabajando en el campo puedan salir adelante: "el machete no da nada, el monte 

no da para uno salir adelante", (v) que entreguen los pagos con puntualidad y todos los correspondientes 

al año; a este respecto, algunas entrevistadas mencionan que a veces reciben solo tres o cuatro 

transferencias al año aun cuando se cumplen las condicionalidades, (vi) atención o transferencia para 

los hijos con incapacidad, cuya enfermedad limita o afecta la permanencia o la estabilidad de los niños 

en el colegio, (vii) que FeA se acompañe de otros programas, como programas de mejora en la 

infraestructura vial que los saque del abandono y aislamiento en el que se encuentran por la mala 

calidad de las vías que los comunican actualmente con los centros poblados, y (viii) diseñar programas 

de índole productivo complementarios para las madres, que les permita desarrollar emprendimientos 

propios, generar ingresos y simultáneamente cuidar de sus hijos. 

4.7 Resultados hogares Solo Familias en su Tierra -FEST- 

Entrevistamos a siete hogares del grupo Solo FEST, cuatro en los Montes de María y tres en 

Urabá Antioqueño, algunos de ellos provenientes de veredas muy aisladas de los centros poblados 

debido al mal estado de las vías; en algunos casos, los entrevistados debieron desplazarse -en 

motocicleta o burro- hasta por más de dos horas para llegar a la cita de la entrevista.  
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Todos los entrevistados son hombres, con edades entre los 45 y los 65 años (ver cuadro 16). 

Los entrevistados sufrieron desplazamiento forzado en diferentes momentos desde 1984 hasta el año 

2002, y cinco de ellos se consideran retornados porque regresaron a sus sitios de residencia después 

del desplazamiento. No obstante, uno de los agricultores entrevistados, que es uno de los líderes 

comunitarios del grupo Solo FEST, menciona que en los Montes de María los campesinos se 

volvieron itinerantes desde mediados de los 80, cuando el conflicto armado llegó a la zona. Desde 

ese periodo, los campesinos empezaron a desplazarse con sus familias a los centros poblados de sus 

municipios, aunque seguían cultivando en la zona rural a donde se trasladaban casi a diario. Este 

entrevistado menciona que esta vida itinerante se generó porque, durante el conflicto, el ejército 

implementó horarios de entrada y salida de las veredas, y porque no era posible llevar alimentos para 

sostenerse por una semana.  

“Si el ejército te encontraba con tres libras de arroz, dos bolsas de café, de esas de mil pesos, una libra de azúcar, 

tres libras de carne, sal, y esa era la comida tuya o para dos personas para toda la semana, inmediatamente te devolvían 

porque tú eras un auxiliador de alguien. Automáticamente te prohibían que llevaras eso y te ponían un horario para 

ir y venir, no te podías quedar. El campesino se volvió itinerante debido al conflicto.” 

Solo tres de los entrevistados tienen tierra propia, aunque seis de ellos reportan la actividad 

agropecuaria como actividad económica principal del hogar, seis siembran para el consumo del hogar 

y seis dedican parte o la totalidad de la producción a la venta. En uno de estos casos, la tierra fue 

entregada a todas las familias de la asociación a la que pertenece, en un proceso con el INCODER y 

Parques Nacionales. La tierra fue entregada en el año 2000 a cambio de no continuar con la tala de 

bosques dentro del Santuario de Fauna y Flora de los Colorados. Este agricultor desarrolla en su 

parcela un modelo que denominan la Finca Montemariana, un sistema productivo sustentando en 

sistemas agro-pastoriles, donde, además de cultivos tradicionales, mantienen ganadería doble 

propósito con árboles de leguminosas y pastos de corte, y crían también especies menores.  

Los hogares que no tienen tierra cultivan en tierras arrendadas o siembran en tierras prestadas 

por familiares. Siembran principalmente ñame, yuca, plátano y maíz. Uno de los agricultores, además 

de sembrar, produce miel de abejas, comercializa productos agropecuarios y elabora pulpa de frutas; 

y otro, cría especies menores y tiene ganadería doble propósito (producción de carne y leche). 
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Cuadro 16. Características de los hogares pertenecientes al grupo Solo FEST 

Variable / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 

Sexo Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre 

Edad 45 45 55 64 65 58 62 

Hecho 

victimizante 

Desplazamiento 

en el año 1999 

Desplazamiento 

en el año 2002 

Desplazamiento 

de 1985 a 2000 

Desplazamiento 

(4 veces), desde 

1984 

Desplazamiento 

en el año 2000 

Desplazamiento 

en el año 1998 

Desplazamiento 

en el año 1992 

Condición Retornado Reubicado Retornado Retornado Retornado Retornado Reubicado 

Miembros/hijos  4/2 3/5  3/3 2/NR 2/4 3/0  2/5 

Educación 

entrevistado 

Grado 7º  NR Normalista Normalista NR Grado 5º  Secundaria en 

sistema validado 

Educación hijos Secundaria 

completa 

NR Un profesional, 

dos en estudios 

superiores 

Nieto: cuarto de 

primaria 

NR NA NR 

Tierra propia No No Si No Si (10 ha) No Si (1/4 ha) 

Agricultura 

autoconsumo 

Si Si Si Si Si, de plátano, 

yuca y maíz 

No Si, de plátano, 

arroz y maíz. 

Cría gallinas 

criollas. 

Agricultura 

Venta 

Si Si Si Si No Si, de plátano Gallinas 

ponedoras para 

la venta de 

huevos 

Dónde cultivan Arrienda (2 ha) Arrienda (2 ha a 

$100.000/ 

ha/año) 

Tierra propia 

(INCORA) 

Arrienda 

($450.000 /ha 

/año) 

Tierra Propia  Tierra prestada 

(1 ha de la 

mamá) 

Tierra propia 

(1/4 ha) y tierra 

prestada (1 ha 

de un sobrino) 

Actividad 

productiva 

Agricultura de 

ñame, yuca y 

plátano 

Agricultura de 

ñame, yuca y 

maíz 

Agricultura de 

ñame, yuca y 

maíz; especies 

Producción de 

miel y 

comercialización 

Trabaja en la 

asociación de 

productores 

Agricultura de 

plátano. 

Galpón de 

gallinas 

ponedoras. 
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Variable / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 

principal en el 

hogar 

menores y 

ganadería doble 

propósito. 

de productos 

agropecuarios. 

Siembra maíz, ají 

dulce, ajonjolí; 

produce pulpa 

de frutas. 

revisando las 

cajas de plátano. 

 

Agricultura de 

plátano, arroz y 

maíz. 

Otras 

actividades 

productivas 

No Jornal 

($20.000/día) 

No No Pastor laico 

Agricultura para 

autoconsumo 

Trabaja al jornal 

($18.000/día) 

Jornal 

($23.000)/día) 

Otros 

programas a la 

fecha 

    Está en proceso 

de 

indemnización. 

Recibió ayudas 

humanitarias. 

Está en proceso 

de 

indemnización. 

Recibió ayudas 

humanitarias. 

Perteneció a 

Familias 

Guardabosques 

en el año 2007. 

Pertenece a 

organización 

comunitaria 

No No Si Si Si Si Si 

Líder No No Si Si No No Si 

NR: No reporta; NA: No Aplica 
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En uno de los casos, el entrevistado menciona que trabaja en una asociación de cultivadores 

de plátano a la que pertenece, revisando la cantidad y calidad del plátano ya empacado en cajas, que 

tienen como fin la exportación; por esta actividad le pagan $500/caja revisada. Este mismo 

entrevistado es pastor de una iglesia cristiana, labor por la que recibe donaciones o apoyos. 

Tres de los entrevistados venden su mano de obra para desarrollar trabajos agrícolas como 

actividad productiva complementaria; trabajo por el que reciben entre $18.000 y $23.000 por día. 

En el grupo Solo FEST, encontramos a cinco personas que pertenecen a organizaciones 

comunitarias, la mayoría a las Juntas de Acción Comunal (JAC), uno de ellos a una organización de 

productores de plátano y otro en la organización de campesinos de su vereda; tres son líderes: uno 

de ellos fue presidente de una asociación de campesinos por cinco años y, actualmente, se desempeña 

como coordinador de proyectos; el otro, es fiscal de una organización de comunidades negras, y el 

tercero es el veedor de los dineros que llegan a la JAC para el desarrollo de proyectos comunitarios. 

4.7.1 Impacto de FEST percibido por los hogares Solo FEST 

Solamente uno de los participantes entrevistados, uno de los líderes comunitarios, no percibe 

cambios positivos de relevancia en las variables analizadas gracias a FEST; mencionó brevemente el 

componente de seguridad alimentaria y algunas adquisiciones que realizó para arreglar en el futuro la 

vivienda que tiene en el campo. No obstante, este participante adquirió un toro para su actividad 

productiva de ganadería. En general, este participante dice que FEST no cambió su vida ni la de su 

hogar (ver figura 10 y cuadro 17). 

Todos los otros entrevistados sí mencionaron cambios positivos en las variables vivienda, 

alimentación, actividad productiva, activos productivos, ingresos, consumo, educación, capital social 

y variables sicológicas. Las mejoras en la vivienda están directamente asociadas al componente de 

hábitat y habitabilidad de FEST. En particular, estos participantes realizaron arreglos en sus viviendas 

como cambiar los techos de palma por techos de zinc o cambiar los pisos en tierra por pisos de 

cemento, comprar electrodomésticos (lavadora y nevera), instalar puertas y ventanas, construir pozos 

sépticos y servicios sanitarios, arreglar paredes y construir columnas para la casa. En un hogar se 

utilizó parte del incentivo destinado al proyecto productivo para adquisición de enseres para el hogar. 

 

 



64 

 

Cuadro 17. Impactos percibidos por los hogares Solo FEST atribuidos al programa FEST 

 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Vivienda               

Alimentación     NR          

Actividad 

productiva 

              

Activos 

productivos 

    NR          

Ingresos     NR          

Consumo     NR          

Salud     NR          

Educación                

Variables 

psicológicas 

              

Capital social               

Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: no reporta 

Figura 10. Ejemplo del uso de materiales para analizar impacto FEST 
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Los cambios positivos en alimentación del hogar son explicados por los entrevistados así: (i) la 

huerta casera les permitió variar la alimentación y obtener productos más saludables y (ii) el aumento 

en los ingresos resultado del proyecto productivo financiado por FEST, les facilitó comprar más 

alimentos, y de mayor variedad, así como adquirir con mayor frecuencia proteína de origen animal. 

No obstante, uno de los entrevistados menciona que ahora que no tienen ni la huerta ni el cultivo de 

maracuyá (apoyados con FEST), la alimentación en su hogar volvió a deteriorarse. Se resalta que este 

entrevistado debió hacer una sociedad para iniciar, con el apoyo de FEST, un cultivo de maracuyá 

cuya inversión fue de cerca de siete millones de pesos, lo que supera el monto del incentivo. 

Cuatro de los hogares perciben cambios positivos en salud gracias a FEST; en particular, 

mencionan los siguientes canales a través de los cuales se logran los impactos: (i) los tanques para 

recolección y almacenamiento del agua, y los filtros de agua para el consumo del hogar entregados 

por FEST previenen enfermedades gastrointestinales, (ii) la huerta casera les permitió acceder a una 

alimentación más variada y de mejor calidad, y (iii) los cambios de los techos de palma por techos de 

zinc les permite recoger agua de mejor calidad para el consumo. 

Con los activos e insumos adquiridos en el componente productivo de FEST como 

herramientas, animales, semillas y equipos, los beneficiarios mejoraron actividades productivas que 

ya venían desarrollando (p.ej., gallinas ponedoras) o iniciaron nuevos proyectos productivos como la 

siembra de maracuyá y plátano que les permitieron diversificar las actividades generadoras de ingreso. 

Estos cambios en las actividades productivas generaron, en todos los hogares entrevistados de este 

grupo, aumentos en los ingresos; sin embargo, en el caso del hogar que sembró maracuyá, donde se 

obtuvo una alta rentabilidad, los ingresos volvieron a decaer porque el entrevistado no logró sembrar 

un nuevo ciclo. Los cambios en las actividades productivas generaron aumentos en los ingresos, lo 

que les permitió incrementar su consumo en diferentes bienes, entre ellos, alimento, calzado, 

vestuario, accesorios personales y artículos para el hogar. Uno de los hogares señala que los aumentos 

en el consumo fueron puntuales, en vestuario, y se realizaron con parte del dinero entregado por 

FEST en alguno de sus componentes. 

Las variables psicológicas, particularmente la mayor autoestima, el mejor ánimo y los deseos 

de salir adelante se atribuyen a: (i) las reuniones de FEST que les permitían distraerse y aprender 

cosas nuevas y (ii) los mayores ingresos recibidos a través del proyecto productivo financiado por 

FEST, porque generan tranquilidad y seguridad económica que, a su vez, mejora la autoestima y 

consolida los deseos de superación. Algunos entrevistados explican que la percepción sobre sí 
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mismos mejoró con FEST, porque el programa llegó en un momento de necesidad, les mejoró la 

confianza y la seguridad o los motivó para seguir adelante. 

“Con Familias en su Tierra volví a soñar”. 

“[Este programa] multiplicó los ánimos para trabajar”. 

Los entrevistados perciben mejoras en el capital social que asocian a las reuniones y 

capacitaciones desarrolladas por FEST, a la huerta comunitaria y a los proyectos comunitarios, 

porque las actividades allí desarrolladas les permitieron (i) ampliar las redes de conocidos, (ii) integrar 

a los miembros de la comunidad y (iii) fortalecer y consolidar las relaciones en la comunidad. En un 

caso, los productos de la huerta comunitaria fueron vendidos en el casco urbano, y con el dinero de 

las ventas crearon un fondo comunitario cuyo propósito es contribuir a las necesidades que se 

presenten en la comunidad. En otro caso, los productos cosechados en la huerta comunitaria fueron 

donados a la escuela. 

4.7.2 Recomendaciones para los programas del gobierno nacional hogares Solo FEST 

Las recomendaciones de los entrevistados respecto a los programas del gobierno nacional se 

concentran en los siguientes aspectos, varios de ellos relativos a la provisión de bienes públicos: 

1) Debido a la presencia de factores climáticos que afectan los cultivos (sequías o lluvias extremas), 

los programas que fomenten actividades productivas agrícolas deben sustentarse en la provisión 

complementaria de sistemas de riego para los campesinos, de tal manera que las inversiones del 

gobierno y los esfuerzos de los agricultores no se vean afectados por las condiciones climáticas 

adversas. 

2) Los campesinos beneficiarios de FEST en ambas regiones cultivan en zonas completamente 

aisladas, debido a las condiciones de las vías que comunican las parcelas con el centro poblado 

(Figura 11). Algunos de los entrevistados del grupo Solo FEST manifiestan que los programas del 

gobierno que invierten en proyectos productivos no verán impactos importantes en el largo 

plazo, mientras la infraestructura de carreteras no permita a los campesinos sacar sus productos, 

al menos, al casco urbano de los municipios donde residen. 

3) Existen muchos productores agropecuarios beneficiarios de FEST que no tienen tierra propia. 

Varios entrevistados manifiestan que estos proyectos deben estar ligados a mecanismos que 

permitan proporcionar acceso estable a la tierra para los campesinos: “nos gusta mucho la agricultura, 

pero no tenemos condiciones para trabajar, necesitamos tierra para que la gente pueda trabajar”. Profundizando 
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sobre el tema de la tierra, uno de ellos señala que, en su zona, una familia de seis personas podría 

“vivir bien” con 10 hectáreas de tierra. Otro de los entrevistados que vive con sus padres menciona 

que tres hectáreas serían suficientes para sembrar y vivir de la cosecha. De acuerdo con uno de 

los entrevistados, la necesidad de tierras es un elemento común entre sus vecinos. 

- “En el campo hay gente muy necesitada. En el campo uno sufre más que todo por la falta de terrenos; las 

tierras las tienen los que tienen la plata. Para el campesino poder sembrar una mata de yuca tiene que decir: ‘Ey! 

Amigo deme un espacio ahí para hacer un trabajito’. Lo primero que le dicen a uno es que siembre maíz, que no me 

siembre yuca ni plátano, porque la yuca y el plátano son de más largo tiempo, el maíz son 90 días no más. Si el 

programa volviera, la idea sería que volviera con el propósito de que a la gente se le dé su tierra. 

- ¿Cuánta tierra requiere un campesino para sentirse tranquilo? 

- 10 hectáreas de tierra; hay tiene para comer ñame, yuca, arroz, maíz y plátano. 

- ¿Cuántas personas viven bien con 10 hectáreas? 

- Una familia de 5 o 6 personas. 

4) Las viviendas de los campesinos en las zonas rurales en los Montes de María y el Urabá 

antioqueño no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad; estas viviendas se 

caracterizan por estar construidas con techos de palma, paredes de madera o adobe, pisos de 

tierra, sin acceso a agua potable, en varios casos sin electricidad y sin servicio sanitario adecuado. 

Algunos entrevistados mencionan la necesidad de complementar estos programas con apoyos 

que garanticen realmente una vivienda digna en todos los aspectos mencionados anteriormente; 

por ejemplo, un proyecto de vivienda rural. Aunque de gran importancia para tres de los 

entrevistados, el incentivo para la mejora de vivienda en FEST solo les permite realizar mejoras 

menores o parciales. Aspectos como la falta de electricidad, servicio sanitario adecuado o ausencia 

de agua potable no permiten alcanzar condiciones de vivienda dignas, aunque se realicen 

inversiones parciales en pisos, techos o paredes. Por ejemplo, los campesinos entrevistados 

dependen exclusivamente de las lluvias para sus cultivos y, en el mejor de los casos, deben recoger, 

para el consumo del hogar, agua lluvia de pozos o represas en fincas privadas que no 

necesariamente se encuentran cerca a sus viviendas. La instalación de techos de zinc, a través de 

los cuales pueden recolectar agua lluvia, o los filtros para el agua entregados por los programas, 

alivian un poco esta necesidad de agua potable, pero no es una solución estructural a la falta de 

agua en la zona. 
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5) Los programas que brinden apoyo a proyectos productivos agropecuarios deben incorporar 

aspectos relativos a adaptación al cambio climático, conservación de suelos y sistemas de 

producción sostenibles, buscando impactos en el largo plazo, estabilidad en los ingresos, 

sostenibilidad de las inversiones en el tiempo, sin deteriorar la base de los recursos. Esto implica 

que los proyectos o programas deben diseñarse como procesos y no como intervenciones 

puntuales, con modelos de producción que permitan diversificar las actividades, enfrentar los 

efectos del cambio climático y la escasez de agua en la zona. Un ejemplo de ello es el modelo de 

Finca Montemariana, que está siendo implementado desde hace varios años en algunos 

municipios de la zona. 

6) Uno de los entrevistados sugiere que el gobierno atienda al campo con programas integrales que 

involucren componentes de educación y salud. Otro de los beneficiarios de FEST enfatiza en la 

importancia de fortalecer la educación para los habitantes del campo, y de acercar las escuelas y 

colegios a las veredas. 

7) Los programas como FeA son muy útiles para que los hijos de los habitantes de las zonas rurales 

asistan al colegio y terminen sus estudios. Varios de ellos desean continuar con estudios 

superiores; sin embargo, la falta de apoyo para que aquellos egresados de secundaria, con 

capacidades y deseo, continúen sus estudios, hace que estos jóvenes se empleen, en el mejor de 

los casos, en actividades no calificadas como el moto-taxismo, o se casen muy jóvenes o 

permanezcan desempleados. En algunas veredas de los municipios en los Montes de María no 

hay escuelas y por esa razón, entre otras, las familias permanecen en el centro poblado, aunque 

la actividad productiva se desarrolle en el campo. Es difícil que los hijos de los campesinos en 

zonas en conflicto como en Montes de María, que no conocen el campo, no se criaron en él o, 

incluso, temen desarrollar actividades productivas allí, decidan, una vez concluidos sus estudios 

de secundaria, asentarse y sacar adelante un proyecto productivo en la zona rural. Aunque, uno 

de los entrevistados asegura que las generaciones apoyadas con FeA tienen más visión y 

contribuyen a la generación de aspiraciones y expectativas en sus hogares, la falta de apoyos limita 

el desarrollo de sus planes y el logro de metas. 

8) El diseño de los programas de índole productivo, específicamente, aquellos orientados a 

actividades agropecuarias, y su ejecución, debe considerar las particularidades y requerimientos 

propios de esas actividades, que se relacionan fundamentalmente con su dependencia del clima, 

ya sea para la preparación del terreno, la siembra, la cosecha o la cría de animales. La falta de 
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coordinación y planeación en la entrega de los incentivos puede hacer que las actividades 

financiadas fracasen. 

Figura 11. Ejemplo de vías de acceso a las parcelas de los beneficiarios de FEST en los Montes de 

María 

 

Discutiendo con los agricultores el tema de los efectos negativos que tienen los eventos 

climáticos extremos sobre la producción agropecuaria e ingresos, e incluso sobre variables 

psicológicas como motivación, se planteó la idea de que los proyectos productivos orientados a 

campesinos pobres, retornados o reubicados, deberían complementarse con seguros que cubran ese 

tipo de siniestros. De esta manera, no se perdería ni la inversión del gobierno ni el esfuerzo de los 

agricultores. 

4.8 Resultados grupo Estrategia Unidos + FEST 

Cuatro hogares del grupo que recibió la Estrategia Unidos y Familias en su Tierra participaron 

en las entrevistas: tres en los Montes de María y uno en Urabá Antioqueño16. Las edades de los 

entrevistados oscilan entre 50 y 58 años; tres de ellos son hombres (Cuadro 18).  

Aquellos entrevistados en la zona de los Montes de María fueron desplazados por causa del 

conflicto entre 1996 y el 2000. Sin embargo, dos de estos hogares debieron desplazarse dos veces: 

uno de ellos (aquel que se desplazó en el año 2000) retornó a su residencia en el campo, pero se vio 

forzado a desplazarse una vez más en el año 2006. El otro, se desplazó a otro departamento por 

primera vez en el año 1997, y debió desplazarse por segunda vez en el año 1999. Este entrevistado 

asegura que debido al conflicto debió mal vender sus tierras: 17 hectáreas por $3.500.000. El tercer 

                                                

16 El entrevistado de la zona del Urabá Antioqueño no respondió a varias de las preguntas formuladas y no 

aceptó ser grabado. 
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entrevistado se desplazó en el año 1996 desde otro municipio a la vereda donde reside actualmente; 

aunque el conflicto también llegó a su nuevo lugar de residencia, este hogar decidió permanecer y 

enfrentar la nueva ola de violencia en la vereda, lo que ellos llaman “resistir”.  

Cuadro 18. Características del hogar pertenecientes al grupo Estrategia Unidos + FEST 

Variable / Hogar MONTES DE MARÍA URABÁ 

ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 

Sexo Hombre Mujer Hombre Hombre 

Edad 53 58 57 50 

Hecho victimizante Desplazado (1996) Desplazado (2000) Desplazado (1997) Desplazado 

Condición de 

residencia 

Re-ubicado En la base de datos se 

encuentra como re-

ubicado, pero es 

retornado 

Retornado NR 

Número de hijos 2 NR 2 NR 

Conformación del 

hogar 

4 3 4 2 

Educación 

entrevistado 

No sabe leer ni 

escribir 

NR NR NR 

Educación hijos    NR 

Tierra propia No No No No 

Agricultura 

autoconsumo 

No Si Si Si 

Agricultura Venta No Si Si Si 

Dónde cultivan  Tierra en arriendo Tierra de una 

hermana 

Tierra arrendada 

($400.000 / año) 

Actividad 

productiva 

principal en el 

hogar 

Moto-taxismo y 

venta de víveres 

(tienda) 

Agricultura de ñame, 

yuca y maíz, 

Agricultura de 

ñame, plátano, 

aguacate, yuca y 

maíz 

Agricultura 

Otras actividades 

productivas 

 Jornal  

Ganadería 

Ganadería Jornal ($15.000 / día) 

Otros programas a 

la fecha 

FeA (desde hace 15 

años). 

 

Programa de 

vivienda 

damnificados ola 

invernal (2010) 

ReSA 

 

Programa de vivienda 

(alcaldía) 

NO Perteneció a FeA. 

Programa de viviendas 

de interés social. 

Ayudas humanitarias. 

Están en proceso de 

indemnización. 

Pertenece a 

organización 

comunitaria 

No No Si No 

Líder No No  NR No 

NR: No reporta; NA: No Aplica 
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La agricultura para la venta y autoconsumo es la actividad principal de tres de los entrevistados, 

quienes, sin embargo, no cuentan con tierra de su propiedad; dos de ellos arriendan tierra para 

cultivar, mientras que el otro, siembra en terrenos de propiedad de su hermana. Estos participantes, 

además, crían novillas como actividad productiva complementaria y en dos casos se reciben ingresos 

adicionales por la venta de mano de obra al jornal. Solo en uno de los hogares las fuentes de ingresos 

son no agropecuarias: servicio de transporte (moto-taxismo) y tienda de víveres.  

Uno de los entrevistados del grupo Estrategia Unidos + FEST reportó pertenecer a 

organizaciones comunitarias, específicamente, a asociaciones de productores de ñame y cacao.  

En la vivienda en la que reside una de las entrevistadas, hay un espacio que sirve como escuela 

de la vereda; en la vereda no hay infraestructura física para la escuela. 

4.8.1 Impacto de Estrategia Unidos percibido por los hogares Estrategia Unidos + FEST 

Algunos entrevistados del grupo Estrategia Unidos + FEST, relacionan su selección para hacer 

parte de Familias en su Tierra con haber participado en la Estrategia Unidos. En particular, un 

entrevistado menciona que los cambios positivos en vivienda, alimentación y en la actividad 

productiva que su hogar experimentó a partir de FEST, también se atribuyen a la Estrategia Unidos, 

porque asegura que sin Unidos no habría sido beneficiario de FEST. En otro hogar se hace la misma 

atribución para la variable actividad productiva (ver cuadro 19).  

Dos hogares señalan que la Estrategia Unidos afectó positivamente la educación en su hogar, 

porque los cogestores motivaron a sus hijos a terminar los estudios de secundaria y, en un caso, a 

seguir estudios técnicos. 

Otro entrevistado considera, aunque no está completamente seguro, que la entrega de la 

vivienda de interés social a su hogar en el casco urbano del municipio se debe a su participación y al 

diagnóstico sobre condiciones de su vivienda desarrollado en la Estrategia Unidos.  

Las charlas de los cogestores de la Estrategia Unidos durante las visitas domiciliarias sobre 

hábitos saludables en general (p.ej., manejo del agua para consumo), se reflejan en mejor estado de 

salud del hogar. Un hogar percibe que las capacitaciones y otras actividades grupales que se 

desarrollaron durante la implementación de la Estrategia Unidos fortalecieron los lazos dentro la 

comunidad. Uno de los entrevistados no atribuye explícitamente a la Estrategia Unidos ningún 

cambio positivo en las variables de impacto analizadas (ver cuadro 19). 
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Cuadro 19. Impactos percibidos por los hogares Estrategia Unidos + FEST atribuidos al programa 

Estrategia Unidos 

 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ 

ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 
Cambios 

últimos dos 

años 

Impacto 

Unidos 

Cambios 

últimos dos 

años 

Impacto 

Unidos 

Cambios 

últimos dos 

años 

Impacto 

Unidos 

Cambios 

últimos dos 

años 

Impacto 

Unidos 

Vivienda      (a)  (a) 

Alimentación      (a)   

Actividad 

productiva 

   (a)  (a)   

Activos 

productivos 

        

Ingresos         

Consumo         

Salud         

Educación         

Variables 

psicológicas 

        

Capital social         

 Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: No reporta. (a) Probable indirecto: FEST. 

4.8.2 Impacto de FEST percibido por los hogares Estrategia Unidos + FEST 

Todos los entrevistados atribuyen a FEST los cambios positivos que han experimentado sus 

hogares en las variables vivienda, educación, actividad productiva, activos productivos y en las 

variables psicológicas (ver cuadro 20 y figura 12).  

El incentivo de hábitat/habitabilidad de FEST permitió mejoras puntuales en las viviendas y, 

en algunos casos, en las condiciones de habitabilidad debido al incremento en activos domésticos 

(lavadora, enseres para cocina y colchones). 

La adquisición de activos productivos (novillas, cerdos de engorde, nevera, congelador, 

construcción de marranera, etc.) con el incentivo al proyecto productivo otorgado por FEST, 

permitió fortalecer y diversificar las actividades generadoras de ingresos en los cuatro hogares, y en 

tres casos aumentar los ingresos recibidos; en dos de estos hogares, los aumentos en los ingresos se 

reflejan en el aumento en el consumo de bienes y artículos para los miembros de la familia o el hogar. 

No obstante, en uno de los hogares donde se percibe aumento en los ingresos el entrevistado señala 

que ese aumento no es suficiente para alcanzar estabilidad económica ni para favorecer de manera 

permanente la alimentación. 
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Cuadro 20. Impactos percibidos por los hogares Estrategia Unidos + FEST atribuidos al programa 

FEST 

 

 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ 

ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Vivienda         

Alimentación         

Actividad 

productiva 

        

Activos 

productivos 

        

Ingresos         

Consumo         

Salud         

Educación         

Variables 

psicológicas 

        

Capital social         

Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: No reporta 

Figura 12. Ejemplo del uso de materiales para analizar impactos FEST 

 

Por otro lado, la huerta casera y los mayores ingresos recibidos con la actividad productiva 

apoyada con FEST permitieron mejorar la alimentación en términos de variedad y cantidad. No 

obstante, una participante mencionó que, aunque los árboles frutales entregados por FEST en el 

componente de seguridad alimentaria se desarrollaron en buenas condiciones, las semillas de las 

hortalizas y legumbres no germinaron, quizá porque no eran semillas aptas para el clima de la zona. 
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Con respecto a las variables psicológicas, los entrevistados perciben que (i) los aumentos en los 

ingresos debido a los cambios en la actividad productiva los hacen sentir más tranquilos, felices y 

animados, (ii) las charlas y capacitaciones recibidas en FEST, y FEST en general, aumentaron la 

confianza y seguridad en sí mismos, la autoestima, y la motivación; ahora se sienten más capacitados 

y algunos desarrollaron habilidades para hablar en público y perdieron la timidez.  

Dos hogares relacionan mejoras en la salud con FEST; uno, a través de las mejoras en la 

alimentación, y el otro, debido a las capacitaciones sobre hábitos saludables en el manejo del agua y 

sobre la prevención de enfermedades, entre otros.  

La variable educación, que evalúa en este estudio cualitativo elementos de educación formal y 

no formal, mejoró debido a las capacitaciones brindadas por FEST en aspectos como contabilidad 

del negocio y manejo financiero, resolución de conflictos y relaciones con la comunidad, hábitos 

saludables, técnicas de siembra de huertas caseras y otros temas de índole técnico-agrícola como 

preparación de abonos, entre otros. 

Algunos entrevistados relacionan a FEST con mejoras en el capital social (ver cuadro 20), 

arguyendo que las actividades grupales fortalecieron los lazos con los vecinos y las relaciones 

comunitarias, y permitieron ampliar la red de conocidos. No obstante, un entrevistado mencionó que 

la definición del proyecto comunitario apoyado por FEST, generó discusiones al interior de la 

comunidad, porque no todos estuvieron de acuerdo con la decisión final.  

4.8.3 Sinergias/ complementariedades Estrategia Unidos + FEST 

Algunos hogares de este grupo perciben que su participación en algunos programas del 

gobierno, entre ellos FEST, se debe, fundamentalmente, al hecho de haber sido parte de la Estrategia 

Unidos. En los casos más evidentes se señala la participación en programas de vivienda o en 

programas de apoyo a emprendimientos productivos que han generado efectos positivos en variables 

como vivienda, alimentación, activos productivos y actividades productivas. Por otro lado, los 

hogares también perciben que la Estrategia Unidos afectaría de manera directa y positiva la salud, la 

educación y el capital social (Ver cuadro 21). 

La mayoría de esas variables que se afectan directa e indirectamente por la Estrategia Unidos, 

se relacionan con las dimensiones familiares atendidas por la Estrategia: Salud y Nutrición, Educación 

y Capacitación, Habitabilidad, e Ingresos y Trabajo. Esto indicaría que el papel de puente de la 

Estrategia Unidos entre las necesidades identificadas de los hogares y la oferta institucional es 
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efectivo. En particular, FEST y Unidos exhiben una relación de complementariedad por diseño, dado 

que, como se presenta en la guía operativa de FEST, la focalización poblacional prioriza a aquellos 

hogares que han hecho parte de la Estrategia Unidos (Figura 13).  

Cuadro 21. Sinergias o complementariedades Estrategia Unidos + FEST 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ 

ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 

Impacto 

Unidos 

Impacto 

FEST 

Impacto 

Unidos 

Impacto 

FEST 

Impacto 

Unidos 

Impacto 

FEST 

Impacto 

Unidos 

Impacto 

FEST 

Vivienda     (a)  (a)  

Alimentación     (a)    

Actividad 

productiva 

  (a)  (a)    

Activos 

productivos 

        

Ingresos         

Consumo         

Salud         

Educación         

Variables 

psicológicas 

        

Capital social         

Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: no reporta. (a) Probable indirecto: FEST. 

Figura 13 Ejemplo del uso de materiales para analizar las sinergias/complementariedades entre la 

Estrategia Unidos y FEST 

 

También se pueden identificar complementariedades o sinergias en el caso de variables 

individuales. Por ejemplo, en el caso de la variable educación, mientras la Estrategia Unidos facilitó 

y/o motivó la continuación de estudios secundarios -y técnicos- de hijos de participantes, y mejoró 

capacidades en temas relativos a hábitos saludables en el hogar, FEST aumentó capacidades en 

aspectos técnicos o contables relativos, por ejemplo, al manejo de la huerta y al proyecto productivo, 

incrementando el capital humano del hogar, afectando, a su vez, otras variables como la salud. 
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La entrega que hace FEST de elementos como filtros de agua, tanques de almacenamiento para 

el agua, o las mejoras en los techos de la vivienda (que permiten recoger agua lluvia de mejor calidad), 

pueden tener efectos sinérgicos o complementarios en la variable salud con las charlas de los 

cogestores de la Estrategia Unidos en las visitas domiciliarias o con las reuniones grupales donde se 

tratan temas relativos a hábitos saludables en el hogar. 

4.8.4 Recomendaciones Estrategia Unidos + FEST 

Se ofrecen dos tipos de recomendaciones: unas específicas para el programa y otra general. En 

cuanto a las recomendaciones relativas a FEST se encuentran las siguientes: (i) FEST no debería 

obligar a los beneficiarios a comprar los animales, equipos o herramientas con proveedores 

predeterminados, porque ellos ejercen poder monopólico: algunos de los proveedores no cumplieron 

ni con los tiempos de entrega ni con la calidad de los bienes pagados con anticipación, (ii) los 

beneficiarios necesitan de un tiempo adecuado para pensar y analizar cuidadosamente en qué invertir 

el incentivo del proyecto productivo, y (iii) permitir al campesino elegir con mayor libertad cómo 

invertir el dinero; en particular, un entrevistado manifiesta que, por ejemplo, no les permitieron 

comprar novillas porque no tenían potreros propios donde mantenerlas; sin embargo, es usual en la 

zona arrendar los pastos o engordar los animales en arreglos tradicionales donde se comparten los 

gastos y las ganancias con el dueño de los pastos. El engorde de novillas es uno de los 

emprendimientos productivos de mayor rentabilidad en la zona; no obstante, no fue una opción 

productiva viable para aquellos campesinos sin tierra. 

La recomendación de carácter general se relaciona con provisión de bienes públicos, 

específicamente, el mejoramiento de las vías de acceso a las veredas, cuyo estado incrementa los 

costos y el tiempo de desplazamiento, principalmente en épocas de invierno.  

4.9 Resultados grupo FeA + FEST 

Del grupo FeA+FEST se entrevistaron a cinco mujeres, con edades entre 28 y 58 años, con 

hogares conformados entre 4 y 8 miembros (Cuadro 22). Cuatro de estas sufrieron desplazamiento 

forzoso entre 1996 y el 2000 y una se desplazó junto a su familia cuando era apenas una niña y no 

recuerda la fecha de ese evento. 

Cuatro de estos hogares tienen como actividad productiva principal la agricultura y solo uno 

cuenta con tierra de su propiedad; aquellos que no poseen tierras, desarrollan la actividad agrícola en 

tierras arrendadas ($500.000 /ha) o prestadas por familiares. Siembran maíz, yuca, ñame, plátano, 
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ajonjolí, arroz y maracuyá. Uno de los hogares reporta como actividad económica principal una tienda 

de víveres.  

Cuadro 22. Características de los hogares pertenecientes al grupo FeA + FEST 

 

Variable / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 

 

Hogar 2 

 

Hogar 3 Hogar 1 

 

Hogar 2 

 

Sexo Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer 

Edad 46 45 47 28 58 

Hecho 

victimizante 

Desplazamiento 

(2000) 

Desplazamiento 

(2000) 

Desplazamiento 

(1998) 

Desplazamiento 

(no recuerda 

fecha) 

Desplazamiento 

(1996) 

Condición  Retornado Retornado Reubicado Retornado Reubicado 

Hijos 3 3 2 2 15 

Miembros del 

hogar 

5 6 4 5 8 

Educación 

entrevistado 

NR NR NR NR NR 

Educación 

hijos 

Dos hijas en 

estudios 

universitarios (ing. 

civil y admón..), y 

un hijo en 

secundaria 

Estudios 

universitarios 

(ing. sistemas y 

pre-escolar), y 

11º grado  

Primero y quinto 

de primaria 

NR 

 

Su hijo menor 

está cursando 

grado 11 

Tierra propia Si No No No No 

Agricultura 

autoconsumo 

Si Si Si Si No 

Agricultura 

Venta 

Si Si Si Si No 

Dónde 

cultivan 

Tierra propia Tierra en 

arriendo (1 ha a 

$500.000) 

Tierra prestada 

(½ ha) 

Tierra prestada 

de un familiar (1 

ha) 

NA 

Actividad 

productiva 

principal 

Agricultura de 

ñame, yuca, maíz 

y plátano 

Agricultura de 

yuca y ñame 

Agricultura de 

yuca, ñame, 

maíz, ajonjolí, 

arroz. 

Agricultura de 

maracuyá 

Tienda de 

víveres 

Otras 

actividades 

productivas 

Construcción 

Cría de animales 

Ferretería Cría de animales  Carpintería 

Otros 

programas a 

la fecha 

No Programa de 

alcaldía para 

mejoramiento de 

vivienda (2016) 

ReSA (2015) 

Ayudas 

humanitarias 

Solicita ayudas 

humanitarias, está 

a la espera de una 

respuesta 

Recibió ayudas 

humanitarias. 

Emprender 

Rural. 

Organización 

comunitaria 

Junta de Acción 

Comunal  

Org. de 

comunidades 

negras 

Junta de Acción 

Comunal 

No Pertenece a la 

JAC 

Líder Si  No SI No No 

NR: No reporta; NA: No Aplica 
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En algunos casos, los ingresos provenientes de la actividad económica principal se 

complementan con la venta de mano de obra para trabajo de construcción, el comercio (ferretería), 

carpintería o con la cría de animales.  

Cuatro entrevistadas pertenecen a alguna organización comunitaria, tres de ellas a la Junta de 

Acción Comunal -JAC- de su vereda o barrio y la tercera a una organización de negritudes; dos son 

líderes y tienen cargos de secretaria y tesorera.  

4.9.1 Impacto de FeA percibido por los hogares FeA + FEST 

Todas las madres entrevistadas aseguran que FeA ha generado cambios positivos en las 

variables alimentación, ingresos, consumo, educación y capital social. Ninguna atribuye mejoras en 

la vivienda a este programa de transferencias condicionadas (Cuadro 23).  

Con respecto a la variable alimentación, mencionan que la transferencia que reciben de FeA 

les permite adquirir alimentos más sanos y nutritivos para sus hijos y el hogar; por ejemplo, una de 

ellas menciona alimentos como cereales, frutas, bebidas lácteas y carnes. Adicionalmente, una 

entrevistada reporta que este subsidio, además, le permite pagar la mensualidad en el restaurante del 

colegio. 

Cuadro 23. Impactos percibidos por los hogares FeA + FEST atribuidos al programa FeA 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 Hogar 2 
Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FeA 

Vivienda           

Alimentación           

Actividad 

productiva 

          

Activos 

productivos 

          

Ingresos           

Consumo           

Salud           

Educación           

Variables 

psicológicas 

          

Capital social           

  Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: no reporta 

Los efectos positivos en educación se asocian a que el incentivo les permite adquirir los 

elementos (útiles, libros, uniformes, zapatos) necesarios para que los niños y jóvenes puedan 
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desarrollar su actividad escolar. Una de las madres señala que cuando los niños no van al colegio con 

el uniforme no les permiten entrar, y que los niños se sienten mal cuando sus uniformes o zapatos 

están deteriorados; en este sentido, las madres manifiestan que FeA es un apoyo importante porque 

motiva a los niños a asistir al colegio y puede mejorar el rendimiento académico. A manera de 

ejemplo, la madre del hogar No. 2 en Montes de María afirma que sus hijos mayores no lograron 

completar su educación secundaria por falta de dinero cuando su hogar no era beneficiario de FeA. 

Por otro lado, el dinero recibido incrementa los ingresos, porque es un dinero extra que llega 

al hogar y no depende de las fluctuaciones de los precios o de los fenómenos climáticos que afectan 

los ingresos percibidos por las actividades productivas agropecuarias a las que se dedican. Este dinero 

extra favorece no solo la adquisición de bienes relacionados con la educación de los niños cubiertos 

bajo el programa, sino la compra de otros bienes, entre ellos alimentos, para todos los miembros del 

hogar. El dinero del incentivo es utilizado para mejorar la alimentación en términos de calidad y 

cantidad. Una de las madres de este grupo cree que es más fácil acceder a créditos en la tienda para 

la compra de víveres cuando son participantes de FeA. 

En algunas ocasiones, se reporta el uso eventual del dinero de la transferencia para adquirir 

algún activo o insumos para las actividades productivas, por ejemplo, para la compra de un cerdo 

para engorde o aves de corral (pollos para engorde o gallinas ponedoras), para adquirir las semillas 

para los cultivos o alimentos para los animales o para renovar el inventario de las tiendas de víveres. 

Este uso del dinero del incentivo es visto de diferentes maneras: (i) como una inversión, cuyas 

ganancias son utilizadas en los mismos niños o jóvenes, (ii) como una forma de ahorro para enfrentar 

algún shock, o (iii) como una fuente complementaria de ingreso o como una forma de fortalecer la 

actividad productiva del hogar. La compra de animales no siempre tiene fines de comercialización; 

en algunos casos, se adquieren gallinas para producir los huevos que se consumen en el hogar.  

Las familias consideran que el dinero recibido por FeA es un ingreso adicional que recibe el 

hogar y que, en algunos casos, les permite superar crisis. Este dinero es utilizado principalmente para 

adquirir bienes como vestuario y calzado, y otros bienes, requeridos por los niños. 

Las mejoras en la salud atribuidas a FeA por las entrevistadas se deben, principalmente, a dos 

razones: (i) los controles de crecimiento y desarrollo, que garantizan el crecimiento saludable de los 

niños, (ii) el dinero de la transferencia, que permite a las madres comprar mejores alimentos, lo que 

redunda en el estado de salud de los hijos, (iii) las charlas recibidas sobre hábitos saludables ofrecidas 
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en los Encuentros de Bienestar, y (iv) el uso del incentivo para solucionar problemas de salud y 

adquirir medicamentos. 

En los encuentros discuten temas relacionados con desarrollo personal y autoestima; 

adicionalmente, en esas reuniones tienen la posibilidad de ganar confianza, y de perder la timidez y 

el temor de hablar en público, generando efectos positivos en variables psicológicas. Las actividades 

grupales o las redes de amigos que han conformado a través del programa han producido otros 

cambios positivos en algunas de sus características personales; por ejemplo, les ha ayudado a mejorar 

el ánimo cuando se encuentran desmotivadas. Adicionalmente, se percibe que FeA afecta 

positivamente las variables psicológicas a través de otros canales: el hecho de que sus hijos puedan 

realizar y terminar sus estudios es motivo de orgullo para ellas, las llena de ánimos y fuerzas para 

seguir adelante y las incentiva a plantearse metas. Así mismo, se menciona la importancia de tomar 

decisiones sobre el dinero que reciben de FeA, y de aprender a manejar una tarjeta débito y un cajero 

electrónico. Una entrevistada manifiesta que la tranquilidad que le genera recibir la transferencia de 

FeA les permite tomar decisiones más acertadas en su hogar, incluidas aquellas relativas al 

emprendimiento productivo (Figura 14). 

Figura 14. Ejemplo del uso de materiales para analizar el impacto de FeA en hogares donde la 

transferencia se destina a inversión productiva 

 

Con respecto al capital social, todas las madres entrevistadas manifiestan mejoras gracias a FeA; 

particularmente, ellas señalan fortalecimiento de las relaciones, y redes ampliadas de conocidos y 

amigos. Estas mejoras se atribuyen a las reuniones y actividades grupales que favorecen la integración; 

por ejemplo, gracias al programa, conocen y se relacionan con mujeres de otras veredas y 

comunidades. 
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4.9.2 Impacto de FEST percibido por los hogares FeA+ FEST 

Todos los entrevistados en este grupo perciben efectos positivos de FEST sobre ocho de las 

variables analizadas: vivienda, alimentación, activos productivos, actividad productiva, ingresos, 

educación, variables psicológicas y capital social (Cuadro 24).  

Cuadro 24. Impactos percibidos por los hogares FeA+ FEST atribuidos al programa FEST 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 Hogar 2 
Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Impacto 

FEST 

Vivienda           

Alimentación           

Actividad 

productiva 

          

Activos 

productivos 

          

Ingresos           

Consumo           

Salud           

Educación  (a)  (b)       

Variables 

psicológicas 

          

Capital social           

Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; (a) Ingresos, (b) Ingresos y capacitaciones 

Los impactos positivos sobre las condiciones de vivienda se deben a la inversión realizada con 

el incentivo de hábitat/habitabilidad de FEST. Una de las entrevistadas considera que el cambio en 

los techos de su vivienda, así como trasladar la cocina (de leña) fuera de la vivienda, ha repercutido 

en una mejor salud para su hija, quien sufre de problemas respiratorios. 

Las entrevistadas aseguran que la alimentación en los hogares mejoró por dos vías: (i) la huerta 

casera que facilitó variar la alimentación y consumir alimentos nutritivos; además, señalan que 

aprendieron a alimentarse mejor (“aprendimos a comer verduras”), y (ii) la compra de más alimentos y 

más variados, gracias al aumento en los ingresos provenientes del proyecto productivo apoyado con 

FEST. A su vez, un hogar manifiesta que la mejor alimentación se ve reflejada en un mejor estado de 

salud. 

Las inversiones del incentivo para proyectos productivos de FEST en animales para cría 

(carneros, cerdos, ganado vacuno), cultivos (ñame, maracuyá), equipos (bomba para fumigar, 

guadañadora), instalaciones (cocheras) y comercio (ferretería), permitieron establecer nuevos 
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emprendimientos o ampliar y consolidar las actividades productivas del hogar. En algunos casos, las 

ganancias obtenidas con el proyecto apoyado por FEST fueron invertidas en otra actividad 

productiva (p.ej., con las ganancias de la cría de cerdos, establecieron una tienda de víveres o con las 

ganancias del cultivo de maracuyá montaron un galpón de pollos de engorde); en otros casos, la 

actividad financiada se convirtió en la fuente principal -e independiente- de generación de ingresos 

de personas que antes trabajaban de manera dependiente (p.ej., atender una cafetería o trabajar al 

jornal). 

En todos los casos las inversiones ya produjeron ganancias y se reporta un aumento en los 

ingresos del hogar atribuido a esos cambios en las actividades productivas. En uno de los hogares 

solicitaron créditos a Bancamía y a Mundo Mujer para seguir invirtiendo en el proyecto productivo 

financiado por FEST. Una entrevistada manifestó que en su hogar recibieron ingresos adicionales 

por la venta de los excedentes de la huerta casera. Los incrementos en los ingresos se han destinado 

a pagar deudas, adquirir más bienes para el hogar y sus miembros, a reinvertir en la misma -u otra- 

actividad productiva, y a financiar los estudios superiores de sus hijos y, por esa razón, los hogares 

manifiestan que FEST también ha generado un impacto positivo en la variable educación.  

Las capacitaciones recibidas a través de FEST en aspectos relativos a la instalación de huertas 

caseras, alimentación sana y, en general, hábitos saludables para el hogar, así como aquellos relativos 

a finanzas del emprendimiento productivo y relaciones con la comunidad, mejoraron el capital 

humano de estos hogares. 

En lo relativo a salud, una de las entrevistadas explica que el cambio de pisos genera efectos 

sobre la salud por diferentes razones, entre ellas, porque se reducen las plagas y se disminuye la 

humedad de la vivienda -que genera diferentes tipos de enfermedades-, y porque pueden “organizar” 

mejor su casa. También destacan las capacitaciones sobre manejo y tratamiento del agua, preparación 

de alimentos y hábitos saludables como elementos relevantes que generan cambios positivos en la 

salud. Adicionalmente, una de las madres entrevistadas asegura que la estabilidad económica que les 

ha proporcionado FEST les genera tranquilidad, y esa tranquilidad se refleja, a su vez, en mejoras en 

la salud. 

FEST también ha producido efectos positivos sobre las variables psicológicas, esencialmente 

porque (i) el proyecto productivo les ha brindado tranquilidad económica, que se asocia con un 

ambiente de “armonía y felicidad” en el hogar, (ii) la posibilidad de tener un negocio propio e 

independiente aumenta la autoestima y (iii) la formación brindada por FEST en diferentes áreas, 
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incluidas aquellas relativas a desarrollo personal (“superación personal”, de acuerdo con una de las 

madres entrevistadas), se refleja en cambios de comportamiento y de la percepción sobre sí mismas 

como perder la timidez, sentirse más seguras, más valiosas y capaces, con ánimos para salir adelante, 

empoderadas, con la autoestima más alta, y con planes de vida y metas. Adicionalmente, una de las 

entrevistadas asegura que gracias a las actividades de integración que realizaban con FEST, “salió de 

su casa”, conoció nuevas personas y entabló buenas amistades. 

Con respecto al capital social, analizado en este estudio por cambios en la relación con la 

comunidad, las entrevistadas señalan que las actividades grupales desarrolladas por FEST y la 

formación en temas particulares -como relaciones comunitarias- fortalecieron los lazos de amistad 

en sus respectivas veredas y permitieron ampliar la red de amigos y recuperar las relaciones de amistad 

que se habían “perdido debido a la guerra”; una de ellas asegura que los gestores influyeron mucho en 

este aspecto. 

4.9.3 Sinergias/ complementariedades FeA + FEST 

En el cuadro 25 se observa que, para casi todas las variables, excepto vivienda, los hogares 

perciben cambios positivos atribuibles a los dos programas. Sin embargo, los mecanismos a través 

de los cuales se logran esos cambios no siempre son los mismos. Por ejemplo, la alimentación del 

hogar mejora básicamente por las siguientes razones: (1) se utiliza la transferencia de FeA para la 

compra de más y mejores alimentos, (2) mejoran los ingresos con la actividad productiva (FEST), lo 

que permite comprar más -y variar los- alimentos, (3) el establecimiento de la huerta casera (FEST) 

permite variar la alimentación y, en algunos casos, obtener ingresos adicionales, (4) la formación 

brindada por FEST en preparación de alimentos y alimentación saludable, (5) la compra de animales 

(gallinas ponedoras) con dinero de la transferencia de FeA, como fuente de alimento para el hogar 

(huevos), y (6) ser beneficiario de FeA actúa como una garantía para adquisición de crédito en las 

tiendas de víveres. 

Los efectos sobre la actividad productiva se generan principalmente por el incentivo otorgado 

por FEST para este propósito, que ha sido invertido en activos productivos, instalaciones e insumos; 

vale la pena desatacar el uso de las ganancias del emprendimiento productivo financiado por FEST 

para el montaje (ejecutado o planeado) de otros proyectos productivos (p.ej., tienda de víveres y 

engorde de pollos). El apoyo de FEST permitió también el establecimiento de actividades productivas 

independientes. Adicionalmente, nótese que, en algunos casos, el dinero de la transferencia también 

ha sido utilizado para desarrollar pequeños emprendimientos productivos como el engorde de 
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animales, o para apalancar la actividad productiva principal del hogar en casos de escasez de recursos 

para inversión (p.ej., compra de semillas, insumos para los cultivos o inventario para las tiendas). Este 

uso de la transferencia puede generar efectos complementarios o -quizá- sinérgicos en la 

diversificación, ampliación o consolidación de la actividad productiva, así como en la generación y 

diversificación de las fuentes de ingresos. Es posible que el manejo de dinero de FeA por parte de las 

madres y la decisión de invertir una parte de él en alguna actividad productiva pequeña fortalezca las 

habilidades de emprendimiento y motive a las madres para el desarrollo de proyectos productivos de 

mayor escala. 

Cuadro 25. Sinergias o complementariedades FeA + FEST 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 Hogar 2 

Imp. 

FeA 

Imp. 

FEST 

Imp. 

FeA 

Imp. 

FEST 

Imp. 

FeA 

Imp. 

FEST 

Imp. 

FeA 

Imp. 

FEST 

Imp. 

FeA 

Imp. 

FEST 

Vivienda           

Alimentación           

Actividad 

productiva 

          

Activos 

productivos 

          

Ingresos           

Consumo           

Salud           

Educación           

Variables 

psicológicas 

          

Capital social           

Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: no reporta 

El incremento en los ingresos se atribuye a: (i) el dinero recibido directamente de la 

transferencia de FeA, (ii) el emprendimiento productivo apoyado por FEST y (iii) la comercialización 

de productos cosechados en la huerta casera. La transferencia no solo incrementa los ingresos, sino 

que, debido a que es un ingreso estable, actúa como amortiguador en situaciones de crisis. Los 

incrementos en los ingresos por estas vías se reflejan en aumentos en el consumo de diversos bienes 

destinados, principal, aunque no únicamente, a los niños (Figura 15).  

En el caso de la salud, los mecanismos a través de los cuales se generan los cambios positivos 

también son diversos: (i) controles de crecimiento y desarrollo de FeA, (ii) mejoras en la alimentación 

por los canales arriba mencionados, (iii) aumentos en los ingresos por FeA y FEST, que permiten 

compras de medicamentos, suplementos alimenticios y enfrentar los problemas de salud, (iv) 
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estabilidad económica (FEST) que reduce las causas de intranquilidad y stress, (v) formación por 

parte de ambos programas en hábitos saludables en los hogares, entre ellos manejo y tratamiento del 

agua, y alimentación sana y nutritiva, y (vi) mejoras en la vivienda (cambiar techos de palma por 

techos de zinc o pisos de tierra por pisos de concreto) o en los procesos de recolección y tratamiento 

de agua (FEST) (uso de filtros y tanques para almacenamiento de agua, recolección de agua lluvia a 

través de techos de zinc), que tienen efectos positivos sobre el estado de salud. La diversidad de 

mecanismos antes que ser redundantes parecen apuntar a consolidar los efectos sobre la salud de los 

beneficiarios de estos programas. 

Figura 15. Análisis del impacto de los programas. Izquierda: Tienda de víveres establecida con 

ganancias de emprendimiento productivo apoyado por FEST. Derecha: Ejemplo del uso de 

materiales para analizar las relaciones entre impactos percibidos de los programas (FeA-FEST) 

  

Con respecto a la variable educación, los canales del impacto son también variados y algunos 

de ellos se comparten entre los dos programas: (i) el dinero recibido en FeA facilita la asistencia de 

los niños y jóvenes al colegio, porque permite a los padres adquirir los útiles, uniformes y zapatos 

que requieren para desarrollar sus actividades escolares, incluida una mejor alimentación, (ii) el 

ingreso generado por el proyecto productivo (FEST) se destina, en parte, a cubrir gastos de 

educación, incluso aquellos generados por la educación superior de sus hijos, (iii) las actividades 

productivas de menor escala, que se desarrollan con el dinero de la transferencia, tienen como 

propósito ahorrar para, posteriormente, invertir en las necesidades relativas a educación -y otras- de 

los niños y jóvenes, y (iv) la formación técnica y en desarrollo personal de programas como FEST 

complementa y/o refuerza la formación en temas familiares, de salud y nutrición brindados por FeA, 

mejorando el capital humano de los padres. 
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Las entrevistas a beneficiarias de FeA indican, en general, que el capital social se incrementa 

básicamente a través de la ampliación de la red de conocidos y amigos, y de las integraciones que se 

realizan en los Encuentros de Bienestar; por otro lado, las entrevistas a beneficiarios de FEST 

muestran fortalecimiento de lazos entre vecinos de la misma -u otra- vereda, a través de las actividades 

grupales, la formación adquirida en FEST en temas comunitarios, la instalación y cuidado de la huerta 

comunitaria demostrativa, y la definición y establecimiento de un proyecto comunitario. No 

necesariamente estas dos estructuras de capital social (redes de FeA y FEST) se interceptan, lo que 

estaría generando una ampliación del mismo. 

Los cambios en las variables psicológicas, como mejoras en autoestima, confianza en sí mismas, 

pérdida de timidez, sentimientos de orgullo propio y capacidad de hablar en público se atribuyen 

principalmente a (i) la mejora en ingresos e independencia económica que les ofreció el 

emprendimiento productivo apoyado por FEST, (ii) la formación en aspectos específicos de 

desarrollo personal en ambos programas, que motivan a los participantes, favorecen la percepción de 

confianza, valoración propia y seguridad, y generan espacios para la definición de planes y metas, (iii) 

las reuniones con pares y actividades de integración que se desarrollan en los dos programas, que 

influyen en la pérdida de timidez y estimulan comportamientos positivos, aun en estados de 

desmotivación, (iv) la capacidad de tomar decisiones sobre el manejo del dinero y las habilidades 

adquiridas con la bancarización que les proporcionó FeA, (v) los sentimientos de orgullo que les 

genera que sus hijos completen sus estudios de secundaria (FeA) y (vi) la tranquilidad económica 

brindada por FeA, que les permite tomar decisiones más acertadas en su hogar, algunas de ellas 

relacionadas con sus actividades productivas. En escenarios de inestabilidad económica y 

vulnerabilidad, “empujoncitos” (nudges) provenientes de los diversos programas, bajo diferentes 

situaciones y contextos, pueden favorecer cambios en el largo plazo de algunos de los aspectos 

psicológicos.  

Una de las madres entrevistadas resalta el papel que jugó el programa FEST en mantener unido 

a su hogar: cuando llegó el programa enfrentaban un momento económico difícil y tanto ella como 

su compañero estaban buscando trabajo en otra ciudad, lo que implicaba dejar a sus hijos al cuidado 

de terceros. Esta situación no es extraña en las zonas de estudio, en las que hemos encontrado a 

varias abuelas encargadas del cuidado de sus nietos.  
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"Si no hubiera existido el programa FEST yo no estaría acá; el propósito era conseguirnos un trabajo por fuera. 

Me hubiera tocado dejar a mis niños, porque nos iban ayudar a buscar un trabajo en Medellín, mi esposo en construcción 

y yo iba a trabajar en una casa de familia." 

4.9.4 Recomendaciones para los programas del gobierno hogares FeA + FEST 

Los entrevistados del grupo FeA+ FEST brindaron las siguientes recomendaciones: (i) que la 

frecuencia del pago de FeA sea mensual, (ii) aunque algunas madres conocen el programa Jóvenes en 

Acción para apoyar la educación superior de los jóvenes que han sido beneficiarios de FeA, una 

entrevistada asegura que este programa no es fácilmente accesible para los jóvenes; la oferta está 

restringida a ciertos municipios o capitales de departamento, donde se encuentran las instituciones 

de educación superior cubiertas por el programa; esto limita el acceso a jóvenes en las zonas rurales. 

Una de las madres entrevistadas que tiene dos hijas en la universidad manifiesta que, aunque ambas 

han aplicado a Jóvenes en Acción, no han resultado aceptadas por ese programa: esta madre comenta 

que, en algunas ocasiones, cuando no tienen dinero para suplir las necesidades de sus hijas en la 

universidad, se ven obligados a vender algún activo productivo, por ejemplo, alguno de los animales 

que crían; (iii) una posibilidad complementaria al programa Jóvenes en Acción podría ser apoyar a 

los jóvenes también con proyectos productivos, para que inicien emprendimientos que les generen 

estabilidad económica, y (iv) una entrevistada tiene la percepción de inequidad con la selección de los 

hogares beneficiarios de FeA, porque en su comunidad hay varias madres en su misma condición 

que no reciben esta transferencia. 

Con respecto a FEST, la única recomendación que se brinda en este grupo está relacionada 

con el componente hábitat y habitabilidad; en particular, algunos entrevistados mencionan que el 

incentivo para las mejoras en vivienda es bajo si se tiene en cuenta que algunos participantes no tienen 

ni siquiera casa propia.  

4.10 Resultados grupo Estrategia Unidos +FeA + FEST 

Del grupo Estrategia Unidos + FeA + FEST, entrevistamos a ocho participantes, siete mujeres 

y un hombre, con edades entre 31 y 61 años (Cuadro 26).  

Los eventos de desplazamiento de la mayoría de estos hogares ocurrieron entre 1991 y el 2000. 

Dos de las entrevistadas relatan que, debido al conflicto, y siendo aún niñas o adolescentes, fueron 

obligadas a salir huyendo junto con sus familias de la tierra de sus padres o abuelos, quienes debieron 

mal vender las tierras de su propiedad, que abarcaban 9 y 17 hectáreas, y donde desarrollaban diversas 
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actividades agropecuarias. A una de ellas, actores armados ilegales les asesinaron a dos de sus 

hermanos y, posteriormente, a su primer compañero. 

Cuatro de los hogares han retornado después del desplazamiento a los lugares de origen y 

cuatro se han reubicado en otros sitios.  

En la zona de los Montes de María, uno de los hogares tiene como actividad productiva 

principal la agricultura; en la zona del Urabá Antioqueño, dos. Los cultivos de ñame, yuca, maíz, arroz 

y maracuyá, los siembran, dos de ellos, en tierras que arriendan por $300.000/ha/año (Montes de 

María) y $500.000/ha/año (Urabá Antioqueño); el tercer agricultor, que siembra tanto en tierra 

propia como en tierra arrendada, entrega el 15% de su cosecha como forma de pago por la tierra que 

cultiva. 

Cinco agricultores siembran para el autoconsumo, dos tienen tierra propia y uno cultiva en 

terrenos de propiedad de su hijo. Tres de los hogares en Urabá Antioqueño reportan tener tierra 

propia; no obstante, son microfundios o “solares”: 300 mt2, ¼ de hectárea y dos hectáreas 

respectivamente. El hogar que posee un solar de 300 mt2 siembra plátano, banano, yuca, col, cebollín, 

tomate y berenjena, que destinan principalmente a la alimentación del hogar, pero que destinan a la 

venta cuando hay excedentes. Por otro lado, el hogar con una propiedad de ¼ ha, la dedica a la 

siembra de maracuyá para la venta; adicionalmente, en este hogar se arrienda una hectárea de tierra, 

donde siembra arroz para autoconsumo. En varias zonas de la costa Caribe es común que los 

campesinos siembren arroz secano para la alimentación del hogar; este arroz, una vez cosechado, es 

almacenado en espiga, para ser consumido a lo largo del año. La otra entrevistada del Urabá 

Antioqueño, que reporta tener tierra propia (2 ha), no se dedica a la agricultura debido a la avanzada 

edad de los miembros adultos del hogar: aunque tienen la tierra sembrada con plátano, no lo pueden 

cosechar, entonces “arriendan el cultivo” por un valor de $150.000/año.  

Los hogares con fuentes de generación de ingresos diferentes a la agricultura se dedican a la 

prestación de servicios de transporte (moto taxismo), preparación de palma de iraca y elaboración de 

artesanías (Figura 16), servicios de peluquería, servicios de modistería, al comercio (tienda de víveres) 

y al trabajo en parcelas al jornal. Adicionalmente, los hogares entrevistados diversifican sus 

actividades productivas principales ya sea con agricultura, cría de cerdos y aves de corral, comercio 

(venta de pescado y carne de cerdo), jornaleando, empacando plátano para exportación y moto-

taxismo, entre otros. 
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Cuadro 26. Características de los hogares pertenecientes al grupo Estrategia Unidos + FeA + FEST 

Variable / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4  Hogar 5 

Sexo Hombre Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer 

Edad 31 32 60 60 61 46 40 32 

Hecho 

victimizante 

Desplazamiento en 

el año 2000 

Desplazamiento 

en el año 2000 

Desplazamiento 

en el año 2000 y 

otros años 

después. 

Desplazada 

en año 

1995 

Desplazada en 

año 1991 

No recuerda 

año de 

desplazamiento 

No recuerda año 

de 

desplazamiento 

1991 

Situación Retornado Reubicado Reubicado Retornado Retornado Retornado Reubicado Reubicado 

Hijos 1 3 6 10 NR 3 5 3 

Miembros del 

hogar 

6 5 4 3 3 4 4 5 

Educación 

entrevistado 

NR Grado 9. 

Curso de belleza 

y estética en el 

SENA 

NR Segundo de 

primaria 

Bachillerato 

completo 

(validado) 

Quinto de 

primaria 

Octavo grado Terminando 

secundaria 

(validado)  

Educación 

hijos 

1ro de primaria Estudios 

superiores, 

grado 10 y 

grado 9 

Algunos hijos 

varones 

terminaron 

secundaria 

NR NR Todos sus hijos 

son bachilleres 

NR Prescolar, 

séptimo y 

noveno grado 

Tierra propia No No Propiedad de un 

hijo 

Si (300 mt2) Si (2 ha) No No Si (1/4 ha) 

Agricultura 

autoconsumo 

Si No Si Si No Si No Si (Arroz) 

Agricultura 

Venta 

Si No NR Si No Si No Si (Maracuyá) 

Dónde 

cultivan 

Tierra arrendada 

($300.000/ha/año) 

NA Tierra del hijo Tierra 

Propia 

No cultivan Tierra 

Arrendada 

($500.000 

ha/año) 

No Tierra propia 

y tierra 

arrendada 

(entrega el 

15% de la 

cosecha) 
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Variable / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4  Hogar 5 

Actividad 

productiva 

principal en el 

hogar 

Agricultura de 

ñame, yuca y maíz.  

Peluquería Preparar palma 

de iraca para 

elaboración de 

artesanías. 

Elaboración y 

venta de escobas 

de palma de 

iraca. 

No 

desarrolla 

actividad 

productiva. 

Moto-taxismo 

(compañero) y 

modistería.  

Agricultura de 

maracuyá y 

procesamiento 

(extracción de 

pulpa de 

maracuyá). 

Tienda de 

víveres  

Jornal 

($26.000/día). 

Agricultura de 

maracuyá y 

arroz. 

Otras 

actividades 

productivas 

Cría de cerdos y 

gallinas ponedoras. 

Venta de 

pescado y cerdo 

 Agricultura de 

ñame, maíz y 

yuca 

Cría de cerdos 

No Arriendo de 

lote para 

agricultura (2 

ha plátano); 

recibe 

$150.000/año. 

Moto-taxismo Ocasionalmente, 

empacando 

plátano para 

exportación. 

Cría pollos 

criollos. 

Jornal 

($20.000/día) 

Otros 

programas a 

la fecha 

Proyecto 

productivo: 

Gallinas ponedoras 

 Subsidio de 

vivienda 

No ha 

participado 

en otros 

programas 

Recibió ayudas 

humanitarias. 

Está en 

proceso de 

indemnización 

Recibió ayudas 

humanitarias. 

Está en proceso 

de 

indemnización 

Recibió un 

programa para 

mejoramiento 

de vivienda. 

Recibió ayudas 

humanitarias. 

Está en proceso 

de 

indemnización. 

Recibió un 

programa 

llamado 

COREDI. 

Familias 

Guarda 

Bosques 

 

Pertenece a 

organización 

comunitaria 

No No No Si Si Si No Si 

Líder No No No No Si No No Si 
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En este grupo, cuatro entrevistados pertenecen a organizaciones comunitarias y dos son líderes, 

todos de la zona del Urabá Antioqueño.  

Vale la pena mencionar que la entrevistada del hogar No1 de la zona del Urabá Antioqueño no 

es beneficiaria de FeA; sin embargo, se incluyó como parte de este grupo porque es la encargada de 

cuidar a una de sus nietas, y por ese motivo la madre transfiere el incentivo a la abuela. 

Adicionalmente, manifiesta que los ingresos del hogar provienen principalmente de remesas que 

envían sus hijos. 

4.10.1 Impacto de Estrategia Unidos percibido por los hogares Estrategia Unidos + FeA + 

FEST 

Tres hogares consideran que la Estrategia Unidos tiene impactos positivos sobre varias 

variables de manera indirecta, a través de otros proyectos o programas, y mencionan particularmente 

el caso de FEST. Entre las variables que se han afectado positiva -e indirectamente - por la Estrategia 

Unidos se encuentran vivienda, alimentación, actividad productiva, activos productivos, ingresos y 

consumo (Cuadro 27). 

Una persona señala, específicamente, que el apoyo que brinda la Estrategia Unidos para 

tramitar los documentos de identidad favorece que los hogares -o sus miembros- se inscriban en 

convocatorias para ser potenciales participantes de programas del gobierno.  

En cuanto a la alimentación, las beneficiarias aseguran que Unidos tiene efectos positivos sobre 

esta variable en la medida que, durante las vistas, charlas y capacitaciones, los cogestores brindaron 

orientación sobre hábitos alimenticios saludables y preparación de alimentos. 

Las conversaciones que tenían las entrevistadas con los cogestores de la Estrategia Unidos 

durante las visitas, en temas como tratamiento y manejo de agua de consumo, manejo de los 

alimentos, hábitos saludables en el hogar, y sobre la relevancia de controles médicos y odontológicos, 

se reflejan en mejoras en la salud de los miembros del hogar. Así mismo señalan que, gracias a Unidos, 

algunos de sus familiares tuvieron acceso al sistema de salud.  

Las entrevistadas perciben que la Estrategia Unidos tuvo efectos positivos en el capital humano 

del hogar a través de dos canales: (i) las capacitaciones brindadas en temas específicos y (ii) las charlas 

de los cogestores quienes, durante las visitas, fomentaban la educación formal no solo de los niños y 

adolescentes del hogar, sino de los adultos, y los animaban a continuar con sus estudios.  
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Cuadro 27. Impactos percibidos por los hogares Estrategia Unidos + FeA + FEST atribuidos al programa Estrategia Unidos 

 

 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5 
Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

Unidos 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

Unidos 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

Unidos 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

Unidos 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

Unidos 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

Unidos 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

Unidos 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

Unidos 

Vivienda              (a)  (a) 

Alimentación      (a)           

Actividad 

productiva 

     (a)        (a)   

Activos 

productivos 

     (a)           

Ingresos      (a)           

Consumo      (a)           

Salud                 

Educación                 

Variables 

psicológicas 

                

Capital social                 

   Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: No reporta. (a) Indirecto o FEST. 

Figura 16. Preparación de la palma de Iraca para la elaboración de escobas y artesanías 
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Adicionalmente, las charlas específicas sobre autoestima, superación personal y los “consejos” 

brindados por los cogestores afectaron positivamente algunos elementos psicológicos de dos 

entrevistadas.  

Los entrevistados perciben además cambios positivos de la Estrategia Unidos sobre el capital 

social, generados a través de: (i) las capacitaciones que brindó este programa en temas como 

resolución de conflictos, relaciones familiares y con la comunidad, y (ii) las actividades de integración.  

4.10.2 Impacto de FeA percibido por los hogares Estrategia Unidos + FeA + FEST 

Todos los entrevistados coinciden en que FeA puede generar efectos positivos en las variables 

ingresos, consumo y educación.  

“Con FeA me entra un dinero, que no es mucho, pero sí es fijo” 

“El ingreso ha mejorado un poco, ya que es un dinero fijo y constante que recibimos cada dos meses y esto nos 

da tranquilidad económica” 

“FeA era un dinero adicional, cada dos meses, que nos daba tranquilidad” 

“FeA es un bastón para mi familia” 

Aunque es evidente que los ingresos del hogar se incrementan con el dinero de la transferencia 

-y los hogares así lo manifiestan-, la relevancia para ellos no está en el aumento en el ingreso, sino en 

la estabilidad que proporciona ese flujo de ingresos constante -o casi constante- cada dos meses. La 

volatilidad en los ingresos es un factor que genera zozobra permanente en estos hogares, porque 

saben que requieren estabilidad para mantener un consumo básico, principalmente, cuando enfrentan 

algún shock, por ejemplo, la pérdida de cosechas por factores climáticos. La transferencia de FeA 

constituye -quizá- el único ingreso estable.  

Los aumentos absolutos en los ingresos generados por la transferencia se reflejan en aumentos 

en el consumo en todos los hogares, ya sea en bienes relacionados con alimentos o educación para 

los niños y jóvenes, en la compra de vestuario o zapatos para los hijos diferente a uniformes, en la 

adquisición de equipos para los hijos como calculadoras, computador o ventiladores, regalos de 

navidad y cumpleaños, y, en algunas ocasiones, artículos para el hogar. 

"Con ese dinero le he comprado los uniformes a mis niños; yo los mantengo al día con los zapatos y el uniforme. 

El ingreso que recibe mi marido no alcanza para mantener a mi hijo en bachillerato". 
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Las madres coinciden en que las inversiones que hacen con el dinero de la transferencia en los 

niños tienen efectos positivos sobre la educación, porque tener los elementos básicos necesarios para 

desarrollar sus actividades escolares mejora el rendimiento y el desempeño de los niños, los anima a 

estudiar y los incentiva a asistir al colegio: "hay jóvenes hoy en día que si no es bien vestidos no van al colegio". 

Por otro lado, algunas madres aseguran que FeA también produce cambios positivos sobre su capital 

humano debido a las capacitaciones que reciben en los encuentros de bienestar y otros (p.ej., cursos 

de manualidades y artesanías). 

"Si no hubiera tenido FeA todo hubiera sido diferente, habría tristeza en mi corazón, angustia, preocupación; 

de pronto mis hijos no hubieran podido estudiar… es difícil llevar a dos niños al bachillerato y tenerlos al día con todo." 

Casi todas las madres entrevistadas señalan que la transferencia mejora la alimentación en el 

hogar, porque destinan parte del incentivo a adquirir más alimentos, más nutritivos y variar la 

alimentación no solo de los niños o jóvenes sino, en algunas ocasiones, de todo el hogar. En este 

grupo encontramos a una participante que considera que, cuando no tiene dinero suficiente para 

comprar víveres, le es más fácil, comparado con otras vecinas, fiarlos en la tienda, porque la 

transferencia de FeA sirve como garantía de pago. 

Con respecto a los efectos sobre la actividad productiva y activos productivos, tres 

entrevistadas comentan que, en algunas ocasiones, han utilizado el dinero remanente de la 

transferencia de FeA para invertir -en pequeña escala- en alguna actividad productiva; por ejemplo, 

en la compra de insumos para su emprendimiento (p.ej., palma de iraca) o en comprar cerdos de 

engorde. Los cerdos constituyen “ahorros” que son utilizados para enfrentar shocks o con propósitos 

específicos como la compra de vestuario para los niños o, en un caso, para comprar un computador.  

Las mejoras en salud que los entrevistados relacionan con FeA se generan a partir de (i) la 

importancia de los controles de crecimiento y desarrollo para mantener a sus hijos en buen estado de 

salud y (ii) la mejor alimentación que pueden ofrecerle a los niños durante sus primeros años de vida, 

gracias al dinero de la transferencia, lo que repercute en que sean niños sanos (Cuadro 28). 

Algunas madres del grupo Estrategia Unidos + FeA + FEST perciben impactos positivos de 

FeA en las variables psicológicas; en particular, consideran que FeA les genera tranquilidad 

económica porque constituye un ingreso fijo para el hogar; esto les permite tomar mejores decisiones 

(p.ej., “pensar mejor y no tomar decisiones como irse a la ciudad a buscar empleo” y dejar a sus hijos). Así mismo, 

consideran que FeA favorece la generación de aspiraciones en los niños y adolescentes beneficiarios. 
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También se mencionan que asistir a los Encuentros de Bienestar de FeA les ayuda a perder la timidez 

y a ganar confianza en ellas mismas: se sienten más animadas y capaces, por ejemplo, de hablar en 

público.  

"Familias en Acción lo saca a uno de apuros, en ocasiones, cuando el trabajo está duro." 

Así mismo, casi todos los entrevistados consideran que FeA también tiene efectos positivos 

sobre el capital social, porque las reuniones y actividades de integración (paseos, asados, almuerzos) 

(i) amplían la red de conocidos, incluso con aquellos provenientes de otras zonas o veredas, (ii) 

permiten entablar lazos de amistad, y (iii) fortalecen las relaciones entre las madres beneficiarias y con 

la comunidad. 

Una madre asegura que ha utilizado los dineros provenientes de la transferencia de FeA para 

realizar arreglos mínimos a la vivienda.  

4.10.3 Impacto de FEST percibido por los hogares Estrategia Unidos + FeA+ FEST 

Todos los hogares entrevistados del grupo Estrategia Unidos + FeA + FEST perciben cambios 

positivos atribuidos a FEST en la vivienda, la alimentación, los activos productivos, la actividad 

productiva, los ingresos y la educación (ver cuadro 29). 

Como se ha descrito, FEST apoyó varios tipos de mejoramiento de las viviendas, desde 

cambios en pisos, techos o paredes hasta un cambio total de la vivienda, pasando por la adquisición 

de activos domésticos. 

“La casa se nos estaba cayendo, y con el dinero de Familias en su Tierra se le hizo la fachada.” 

Con respecto a la alimentación, los entrevistados consideran que esta mejoró debido a tres 

factores: (i) gracias a la huerta casera acceden a una alimentación más saludable y variada, (ii) los 

productos que se obtienen del emprendimiento productivo apoyado por FEST son fuente de 

alimento del hogar (p.ej., huevos de las gallinas que adquirieron con el incentivo) y (iii) el incremento 

en los ingresos, producto del emprendimiento, se destina, en parte, a la compra de alimentos. 

El incentivo al proyecto productivo de FEST permitió adquirir activos como animales (pollos, 

gallinas), instalaciones (galpones), equipos (refrigeradores, maquina plana), la compra de inventario 

para emprendimientos comerciales o de insumos (telas, palma de iraca), que diversificaron las fuentes 

de generación de ingresos con iniciativas de negocios nuevas -como el establecimiento de tiendas o 

peluquerías, o la siembra de cultivos (maracuyá) o consolidaron iniciativas existentes (modistería, 
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artesanías). Estos cambios en la actividad productiva han producido aumentos en los ingresos en 

todos los hogares. Adicionalmente, en un caso, los ingresos aumentan también por la venta de 

excedentes de la huerta casera. Todas las entrevistadas aseguran que las iniciativas de emprendimiento 

apoyadas por FEST son rentables. Una de ellas, de tercera edad, menciona que, aunque los ingresos 

sí aumentan por la actividad productiva apoyada por FEST, es un incremento leve, que no le permite 

tener gastos adicionales. En los otros hogares, los aumentos en los ingresos han permitido aumentar 

el consumo, principalmente en alimentos, pero también vestuario y calzado para los niños y adultos, 

y adquirir artículos para el hogar (licuadora, ventiladores, lavadora), y activos productivos (plancha 

para peinar, cepillos y químicos para la peluquería) (Figura 17). 

La variable educación también exhibe un cambio positivo atribuible a FEST; estos cambios se 

generan a través de dos canales: (i) las capacitaciones (montaje de huertas caseras, buenas prácticas 

agrícolas, manejo del agua, preparación de abonos, manejo del dinero, contabilidad de los 

emprendimientos productivos, hábitos saludables para el hogar, y otros), y la asistencia técnica 

brindada, que incrementan directamente el capital humano de los beneficiarios del programa y (ii) el 

aumento en el ingreso debido al proyecto productivo apoyado por el programa se destina a cubrir los 

gastos en educación de los hijos. 

Las mejoras en salud que se atribuyen a FEST se generan a través de (i) alimentación más 

saludable y variada proveniente de la huerta casera, (ii) capacitaciones sobre hábitos alimenticos 

saludables y adecuado manejo del agua de consumo, (iii) compra de más alimentos, más variados y 

de mejor calidad gracias al incremento en los ingresos por el emprendimiento productivo, y (iv) el 

filtro de agua que favorece el consumo de agua de mejor calidad y ayuda a prevenir enfermedades. 

Los entrevistados aseguran que han experimentado mayor tranquilidad y sentimientos de 

felicidad, seguridad y confianza en sí mismos, deseos de “salir adelante”, mayor estima propia y menor 

timidez; también mencionan el establecimiento de metas. Estos cambios se producen porque (i) 

FEST brindó formación específica relativa a desarrollo personal, proyecto de vida y autoestima; 

durante la implementación de FEST establecieron metas que los motivaron a “seguir adelante” y este 

ejercicio mejoró la percepción sobre sí mismos, (ii) iniciar o consolidar un negocio propio e 

independiente, y contribuir con la generación de ingresos en el hogar, brinda no solo tranquilidad 

económica sino que hace sentir a las madres “orgullosas”, y (iii) conocer a -y compartir con- otras 

personas en las reuniones y actividades grupales propiciadas por FEST les brinda bienestar 

emocional.  
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Cuadro 28. Impactos percibidos por los hogares Estrategia Unidos + FeA + FEST atribuidos al programa FeA 

 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1  Hogar 2  Hogar 3 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5 

Últimos 

dos años 

Imp. 

FeA 

Últimos 

dos años 

Imp. 

FeA 

Últimos 

dos años 

Imp. 

FeA 

Últimos 

dos años 

Imp. 

FeA 

Últimos 

dos años 

Imp. 

FeA 

Últimos 

dos años 

Imp. 

FeA 

Últimos 

dos años 

Imp. 

FeA 

Últimos 

dos años 

Imp. 

FeA 

Vivienda                 

Alimentación                 

Actividad 

productiva 

                

Activos 

productivos 

                

Ingresos                 

Consumo                 

Salud                 

Educación                 

Variables 

psicológicas 

                

Capital social                 

   Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: No reporta 

Figura 17. Ejemplo del uso de materiales para identificar impactos de FEST 
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Cuadro 29. Impactos percibidos por los hogares Estrategia Unidos + FeA+ FEST atribuidos al programa FEST 

 

 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

FEST 

Cambios 

últimos 

dos años 

Imp. 

FEST 

Vivienda                 

Alimentación                 

Actividad 

productiva 

                

Activos 

productivos 

                

Ingresos                 

Consumo                 

Salud                 

Educación                 

Variables 

psicológicas 

                

Capital social                 

   Verde: mejoró; Amarillo: permanece igual; Rojo: empeoró; NR: No reporta 
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"Me siento más capaz, ya no dependo de mi esposo". 

Por último, todas las entrevistadas en este grupo también perciben mejoras en el capital social 

analizado como cambios en las relaciones comunitarias o vecinales; a este respecto señalan que (i) 

FEST propició integración entre personas de distintas veredas a partir de las reuniones, juegos y otras 

actividades compartidas (p.ej., almuerzos); estas actividades fomentaron nuevas relaciones y 

fortalecieron lazos de amistad y (ii) FEST brindó formación específica en temas como resolución de 

conflictos y relaciones comunitarias. 

"La relación con la comunidad ha mejorado mucho por el proyecto FEST: las reuniones y todo eso hizo que la 

comunidad se reuniera y se acercara más. Ahora tenemos una relación más fortalecida entre los miembros de la 

comunidad". 

4.10.4 Sinergias/ complementariedades Estrategia Unidos + FeA + FEST 

En estas entrevistas se confirma el vínculo que existe para los beneficiarios entre la Estrategia 

Unidos y el proyecto productivo FEST; algunos también mencionan un posible enlace entre la 

Estrategia Unidos y FeA, y la Estrategia Unidos y otros programas, por ejemplo, de mejoramiento 

de vivienda o de subsidios para la adquisición de la misma (ver cuadro 30 y figura 18). Esto hace que 

los impactos de la Estrategia Unidos sean indirectos, a través de otros programas. Es por esto que 

los hallazgos para el grupo Estrategia Unidos + FeA + FEST son concordantes, en muchas 

dimensiones, con los hallazgos para el grupo FeA + FEST. 

Con eso en mente, observamos, en lo relativo a variables específicas, que todos los 

entrevistados que recibieron los tres programas perciben cambios positivos atribuidos a FeA y a 

FEST en las variables ingresos, consumo, y educación, aunque los mecanismos a través de los cuales 

se logran esos cambios pueden ser diferentes. 

Las mejoras en calidad y cantidad en alimentación del hogar en el grupo Estrategia Unidos + 

FeA +FEST se producen a través de los siguientes canales: (i) las madres utilizan el dinero de la 

transferencia de FeA no solo para adquirir alimentos para los hijos cubiertos por el programa, sino 

para proporcionar alimentos a todos los miembros del hogar, (ii) los remanentes de la transferencia 

son utilizados para invertirlos en un activo productivo, que les genera renta, y esa renta permite, a su 

vez, incrementar los ingresos que destinan, entre otros, a la compra de alimento, (iii) el subsidio de 

FeA se invierte, por ejemplo, en la cría de gallinas ponedoras que producen huevos para el consumo 

del hogar, (iv) en épocas de caídas en los ingresos, es posible que la transferencia de FeA actúe como 
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garantía para acceder a alimentos a “crédito”, (v) la huerta casera de FEST brinda alimentos sanos y 

variados, (vi) los productos del emprendimiento productivo apoyado por FEST son utilizados 

también para alimentación del hogar (p.ej., huevos, pollos, productos cultivados), (vii) los mayores 

ingresos provenientes del proyecto productivo FEST se destinan, entre otros, a la compra de 

alimento, y (viii) las orientaciones sobre hábitos alimenticios saludables y preparación de alimentos 

ofrecidas por la Estrategia Unidos. 

Con respecto a la educación, los efectos positivos ya sea en educación formal o informal se 

generan a partir de: (i) la formación brindada por los tres programas (Estrategia Unidos, FEST, FeA) 

en temas que incluyen cuidados de primera infancia, manejo y preparación de alimentos, tratamiento 

de agua y hábitos saludables en general, técnicas para el montaje de huertas caseras, incluida la 

elaboración de abonos y plaguicidas, resolución de conflictos y relaciones comunitarias, y manejo y 

contabilidad del emprendimiento productivo, entre otros, mejoraron directamente el capital humano 

de los beneficiarios, (ii) el apoyo monetario de FeA para la adquisición de uniformes, útiles escolares 

y alimentos favorece la asistencia y el desempeño de los niños y adolescentes en el colegio, y (iii) los 

mayores ingresos recibidos por FEST también se destinan a gastos de educación de los hijos. 

Los activos productivos adquiridos con el incentivo de FEST al proyecto productivo generan 

cambios importantes en las actividades productivas, ya sea porque se fortalecen o diversifican las 

existentes o porque aprovechan mano de obra del hogar que anteriormente no se dedicaba a la 

generación de ingresos. Esos cambios se reflejan en aumentos en los ingresos. Con respecto a los 

cambios positivos en la actividad productiva e ingresos de los hogares, encontramos que estos se 

relacionan con (i) su participación en la Estrategia Unidos, que posiblemente realizó un vínculo con 

otros programas de PS como FEST, (ii) la adquisición de activos como animales para engorde 

(cerdos) con remanentes de la transferencia monetaria condicionada de FeA, que se convierte en una 

actividad productiva complementaria, generalmente percibida como un “ahorro” y desarrollada por 

las madres; estos “ahorros” pueden tener propósitos específicos o servir de seguro ante la presencia 

de shocks, (iii) el incentivo otorgado por FEST para la compra directa de activos productivos, o 

adquisición de inventario o insumos para negocios, que consolidaron o diversificaron la fuente de 

generación de ingresos de los hogares, (iv) la venta de excedentes de la huerta casera apoyada con 

FEST, y, adicionalmente, (v) FeA también incrementa directa, aunque levemente, los ingresos; no 

obstante, la transferencia, a diferencia de los ingresos provenientes de las actividades productivas, 

constituye una entrada de ingresos que no enfrenta incertidumbre y es estable.  
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Cuadro 30. Sinergias o complementariedades Estrategia Unidos + FeA + FEST 

 

 

Variables / 

Hogar 

MONTES DE MARÍA URABÁ ANTIOQUEÑO 
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Vivienda                         

Alimentación                         

Actividad 

productiva 

                        

Activos 

productivos 

                        

Ingresos                         

Consumo                         

Salud                         
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Figura 18. Ejemplo del uso de material para identificar sinergias y complementariedades entre los tres programas 
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El aumento en consumo es una consecuencia directa del incremento en los ingresos que 

producen los programas. FeA se destina principalmente, aunque no exclusivamente, al gasto de 

bienes para los niños, sean estos relacionados -directa o indirectamente- con su actividad escolar o 

no. El consumo de bienes para otros miembros del hogar, o activos domésticos, se incrementa en 

mayor medida gracias a los ingresos recibidos por el conjunto de las actividades productivas del hogar. 

Adicionalmente, algunos entrevistados manifiestan reinversión de los beneficios de los proyectos 

productivos financiados con FEST en la misma u otras actividades productivas: cerdos, novillas, más 

equipos, etc. Esta inversión en activos productivos, como se menciona arriba, puede verse apalancada 

por los remanentes de la transferencia de FeA que, en algunos casos, se destinan a fines productivos. 

Las complementariedades o sinergias también se observan en las variables psicológicas por una 

agregación de los siguientes mecanismos: (i) la orientación y formación de los cogestores de la 

Estrategia Unidos y de FEST en temas como autoestima y desarrollo personal (proyectos de vida, 

auto estima, establecimiento de metas), (ii) el entablar relaciones y compartir con otras personas en 

las actividades grupales que se realizan en los tres programas produce bienestar emocional, (iii) FEST 

brinda tranquilidad, confianza, motivación, autoestima y seguridad a los hogares a través de contar 

con mayores ingresos y la generación de independencia económica, (iv) FeA parece actuar sobre las 

variables psicológicas, como aumento en la tranquilidad o la reducción del estrés -que influyen en la 

toma de mejores decisiones para el hogar-, a partir de la estabilidad o seguridad económica que ofrece 

la transferencia.  

Las percepciones sobre efectos en capital social se explican a través de (i) las actividades 

grupales FEST o los Encuentros de Bienestar de FeA favorecen no solo la ampliación de redes de 

amigos y conocidos, sino el fortalecimiento de las relaciones; las redes generalmente no están 

conformadas por los mismos integrantes y, en algunas ocasiones, las madres pertenecen a una red y 

sus compañeros a otra (por ejemplo, ellas a FeA y ellos a FEST), ampliando el capital social en el 

hogar, y (ii) la formación en temas como resolución de conflictos, relaciones familiares y con la 

comunidad que se brinda en los tres programas. 

De acuerdo con los entrevistados en el grupo Estrategia Unidos + FeA + FEST, el estado de 

salud de los miembros del hogar parece beneficiarse por múltiples mecanismos: (i) una alimentación 

más saludable proveniente de la huerta casera y el emprendimiento productivo apoyado por FEST, 

(ii) la compra de alimentos que realizan con la transferencias de FeA y/o los mayores ingresos 

recibidos con el proyecto productivo FEST, (iii) la formación en hábitos saludables (p.ej., manejo del 
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agua de consumo) por parte de FEST y FeA, y las orientaciones de los cogestores de la Estrategia 

Unidos sobre tratamiento y manejo de alimentos y agua de consumo, hábitos alimenticios saludables 

y el fomento de controles médicos básicos, (iv) el uso del filtro de agua para consumo y del tanque 

para almacenamiento de agua entregados por FEST, porque evitan enfermedades gastrointestinales, 

y (v) los controles de crecimiento y desarrollo de FeA a los que deben llevar a los niños menores de 

seis años para monitorear su estado de salud general.  

4.10.5 Recomendaciones para los programas del gobierno nacional hogares Estrategia 

Unidos + FeA + FEST 

El acceso a la tierra reaparece como una preocupación de los hogares que no cuentan con tierra 

propia en este grupo; a ese respecto, una de las entrevistadas sugiere que el incentivo de hábitat y 

habitabilidad de FEST se pueda utilizar para la compra de tierra. Por ejemplo, la señora del hogar 

No. 1, de tercera edad, sin tierra ni vivienda de su propiedad (esta última es propiedad de su hijo), 

quiso, con el incentivo del componente hábitat y habitabilidad de FEST, comprar un lote para 

construir su vivienda propia; sin embargo, el programa no lo permitió y se vio obligada a comprar 

una lavadora, una nevera y unos colchones. Con ahorros que tenía compró un solar de 300 mt2 para 

no perder la oportunidad de tener la huerta casera y criar las gallinas criollas que adquirió con el 

incentivo para el proyecto productivo.  

Por otro lado, la beneficiaria que sembró media hectárea de maracuyá con el apoyo brindado 

por FEST para el establecimiento de un proyecto productivo, considera que, aunque el incentivo es 

un apoyo importante, no permite alcanzar la estabilidad económica requerida en el largo plazo. En 

su caso, la siembra de maracuyá requirió el préstamo de un millón de pesos adicionales; aunque varios 

entrevistados consideran que ese es un emprendimiento rentable en la zona, y quizá más rentable 

cuando se agrega valor (procesamiento de pulpa), puede que este cultivo -como otros- requiera de 

una producción mínima para lograr el equilibrio económico o la sostenibilidad en el mediano plazo. 

La beneficiaria manifiesta que ahora que terminó la cosecha de maracuyá, las ganancias obtenidas le 

permiten pagar el préstamo adquirido, pero no iniciar un nuevo ciclo de cultivo. Esta situación le 

genera preocupación e intranquilidad. Por esta razón, recomienda programas que se diseñen por 

fases, de tal manera que continúen apoyando las iniciativas productivas exitosas hasta que el 

beneficiario logré la independencia y estabilidad económica. 

Con respecto a FeA se presentan tres recomendaciones: i) la selección de las madres líderes 

debe basarse en unos requerimientos mínimos; algunas veces las madres líderes no saben, por 
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ejemplo, manejar tecnologías como celulares o internet, o no tienen las habilidades para apoyar al 

grupo de madres a su cargo, ii) mejorar los procesos para garantizar el cumplimiento en la entrega de 

la transferencia, y (iii) el acceso al programa Jóvenes en Acción para los ex beneficiarios de FeA 

debería ser más directo.  

Aunque la identificación de las complementariedades o sinergias se realiza acá a partir del 

análisis independiente de los programas con los entrevistados, uno de ellos mencionó explícitamente 

que estos programas se complementan: “son como dos paticas: si hace falta una, se cae, pero como están las dos, 

estamos a nivel". 

“Me siento súper agradecida con Dios y con Prosperidad Social por todas las ayudas que me ha dado; de la Red 

Unidos mis hijos salieron beneficiados para Familias en Acción; le agradezco a Familias en Acción por todo el tiempo 

que ha estado conmigo, es una ayuda bastante inmensa; y con Prosperidad Social también muy agradecida, por todos 

los mejoramientos que le ha dado a mi hogar, muchas gracias.” 

5 Discusión 

Este documento presenta los resultados del análisis cualitativo de complementariedades y 

sinergias entre los programas de protección social Estrategia Unidos y FeA, y un programa de 

desarrollo productivo, FEST, todos implementados en Colombia por Prosperidad Social. Los 

objetivos de este análisis son: i) identificar posibles complementariedades o sinergias para variables 

particulares entre los programas a evaluar; ii) identificar y entender los mecanismos o canales a través 

de los cuales se desarrollan complementariedades o sinergias entre programas de protección social y 

de desarrollo productivo, y iii) contextualizar los resultados del análisis de impacto cuantitativo para 

las dimensiones y variables seleccionadas. 

Para desarrollar este análisis aplicamos entrevistas semi-estructuradas a participantes y no 

participantes de estos programas en cuatro municipios de la zona Montes de María, y en dos 

municipios de Urabá Antioqueño, durante los meses de octubre y noviembre de 2018. 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados en dos sub-secciones: i. compilación 

de las posibles complementariedades y sinergias para cada una de las variables analizadas, y ii. 

recomendaciones y conclusiones. 
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5.1 Complementariedades y sinergias 

La población desplazada, que ha retornado o se ha reubicado, ha recibido otros programas o 

apoyos del gobierno nacional -o de otros entes territoriales-, e incluso de la empresa privada, no todos 

con propósitos de protección social o desarrollo productivo. Entre estos programas se destacan (i) el 

de seguridad alimentaria -ReSA-, también implementado por Prosperidad Social, (ii) diversos 

programas de vivienda, ejecutados por las alcaldías u otras entidades, ya sea para la población en 

estado de pobreza, población en situación riesgo (p.ej., inundación o deslizamiento) o población 

damnificada por fenómenos naturales extremos como inundaciones o vendavales, (iii) ayudas 

humanitarias en efectivo para la población víctima de desplazamiento forzado, (iv) proyectos 

productivos, asociados o no a los procesos de restitución de tierras, (v) procesos de formación para 

jóvenes y adultos brindados por el SENA u otras entidades públicas o privadas, y (vi) apoyo a la 

educación superior por parte de la empresa privada (p.ej., Argos) o el gobierno (Jóvenes en Acción), 

entre otros. Por tanto, los cambios positivos en las variables seleccionadas para este análisis pueden 

ser atribuidos a uno o a varios de estos programas, actuando individual, complementaria o 

sinérgicamente. 

Los entrevistados consideran que su participación en programas como FeA, ReSA, FEST y 

otros, como programas de vivienda o talleres de formación en diferentes áreas (p.ej., modistería), se 

debe al hecho de hacer -o haber hecho- parte de la Estrategia Unidos. Por esta razón, varios de los 

entrevistados atribuyen, indirectamente, a la Estrategia Unidos impactos positivos en variables como 

vivienda, alimentación, activos productivos, actividad productiva e ingresos. También le atribuyen 

impactos directos en los casos de educación, salud, variables psicológicas y capital social. En 

particular, de acuerdo con los entrevistados, los capitales humano (educación y salud), social y 

psicológico mejoran gracias a charlas de los cogestores en las visitas domiciliarias o a los talleres 

grupales donde tratan temas relativos, principalmente, al cuidado del hogar y a hábitos saludables de 

alimentación, manejo del agua y prevención de enfermedades, entre otros. Así mismo, destacan el 

papel de los cogestores quienes, a través de sus asesorías y acompañamiento, motivan a los niños y 

jóvenes a realizar o seguir sus estudios, principalmente de secundaria y, en algunos casos, para 

continuar los estudios superiores. 

La mejoras en las condiciones de vivienda que han experimentado los hogares se atribuyen a: 

(i) el enlace que hizo la Estrategia Unidos con proyectos de vivienda, como resultado del diagnóstico 

que, de la mano con los hogares, este programa llevó a cabo; de ahí que algunos hogares con viviendas 
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ubicadas en sitios de riesgo, hogares damnificados por desastres naturales o con condiciones de 

vivienda inadecuadas, fueran beneficiados con programas que mejoraban parcial o completamente la 

vivienda; (ii) los cambios en la vivienda llevados a cabo gracias al incentivo entregado por FEST para 

ese fin: los hogares cambiaron pisos de tierra por pisos de cemento o baldosa, techos de palma por 

techos de zinc, mejoraron cocinas, el servicio sanitario o paredes, ampliaron o construyeron 

habitaciones y adquirieron electrodomésticos, entre otros; (iii) el uso recursos propios, incluidos 

aquellos provenientes de ayudas humanitarias y remesas. 

La alimentación en estos hogares ha experimentado cambios positivos por los siguientes 

mecanismos provenientes de los diferentes programas analizados: (i) la Estrategia Unidos sirve como 

enlace para que los hogares sean atendidos por programas de seguridad alimentaria como ReSA, en 

el que establecen una huerta casera de hortalizas y otros productos, (ii) la transferencia de FeA permite 

a los hogares adquirir más alimentos y más variados, no solo para los hijos beneficiarios del programa, 

sino para todos los miembros del hogar, (iii) en algunas ocasiones, cuando se tienen remanentes del 

subsidio de FeA, las madres realizan inversiones de tipo productivo (compran insumos, como 

semillas u otros, o animales como cerdos, pollos o gallinas) cuyas ganancias invierten, entre otros, en 

la alimentación de su familia; el uso directo de los productos provenientes de estas actividades (p.ej., 

huevos) también favorece la alimentación en el hogar, (iv) las madres de FeA creen que, ante la 

presencia de shocks o situaciones de escasez o falta de liquidez, ser beneficiario de ese programa 

puede servir como garantía para solicitar víveres a crédito en las tiendas, (v) los productos sembrados 

en la huerta casera establecida a través del FEST -u otros programas- permiten aumentar y variar la 

alimentación del hogar, (vi) los productos agropecuarios, procedentes de la actividad productiva 

fomentada con FEST, también hacen parte del consumo del hogar, (vii) los mayores ingresos 

percibidos por la actividad productiva FEST, permiten adquirir mayor cantidad de alimento, y de 

mayor variedad y calidad, (viii) la capacitación en hábitos saludables impartidos por las diferentes 

actividades en la Estrategia Unidos, FeA y FEST refuerzan (nudges) prácticas cotidianas en 

preparación de alimentos saludables y variados, nutrición y manejo adecuado del agua, entre otros. 

Los hogares llevan a la práctica esta formación, con los alimentos que se adquieren -o provienen- 

directa o indirectamente de la transferencia de FeA y de FEST (huerta o proyecto productivo). 

Estos diferentes mecanismos pueden complementarse; por ejemplo, ante la ocurrencia de 

fenómenos climáticos que afecten la actividad productiva agropecuaria o la huerta, el dinero de la 

transferencia de FeA puede actuar como una inyección constante de dinero que suple las necesidades 
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de alimentación, suavizando el consumo, o incluso como “garantía” para solicitar alimentos a crédito. 

Como señalaban los hogares entrevistados, aunque la transferencia de FeA es pequeña relativa a los 

ingresos que pueden percibir de un proyecto productivo, sí genera alguna estabilidad en el consumo, 

al menos de alimentos, principalmente, cuando las fuentes generadoras de ingreso del hogar 

enfrentan shocks. 

Con respecto a los impactos sobre actividades productivas y activos, se encuentran las 

siguientes complementariedades o sinergias: (i) la transferencia de FeA permite, en algunas ocasiones, 

principalmente cuando tienen varios hijos o estos se encuentran realizando estudios de secundaria, 

invertir los remanentes en alguna actividad productiva de pequeña escala, generalmente la cría de 

especies menores; de esta manera, el animal se concibe como un ahorro para enfrentar alguna 

perturbación o como una inversión productiva. Este uso de la transferencia puede también ser visto 

como una fuente de diversificación del riesgo. En otros casos, principalmente cuando tienen 

restricciones de liquidez para invertir en la actividad productiva del hogar, este dinero puede ser 

utilizado a manera de préstamo, para compra de, por ejemplo, semillas u otros insumos como  

alimento para animales de engorde, (ii) el incentivo para el proyecto productivo otorgado por FEST 

genera impactos directos sobre los activos productivos del hogar, porque adquieren maquinaria, 

equipos, implementos, animales, que permiten la diversificación, la consolidación o el establecimiento 

de actividades productivas, (iii) el componente de huerta casera de FEST entrega herramientas e 

implementos productivos de utilidad para las variadas actividades generadoras de ingreso del hogar, 

(iv) las ganancias percibidas de proyectos productivos menores desarrollados con remanentes de la 

transferencia de FeA o del proyecto productivo financiado por FEST, son reinvertidas en las 

actividades productivas o utilizadas para iniciar emprendimientos nuevos, (v) la bancarización 

asociada al retiro de la transferencia de FeA, así como los mayores ingresos percibidos por el 

emprendimiento productivo apoyado por FEST, pueden incentivar el uso del sistema financiero 

formal: al menos dos madres solicitaron créditos para ampliar o continuar la actividad productiva 

establecida con FEST, (vi) la autonomía en el manejo de dinero por parte de la madres beneficiarias 

de FeA y la decisión de invertir una parte de la transferencia de FeA en alguna actividad productiva 

pequeña (p.ej., cría de gallinas o engorde de cerdos), fortalece las habilidades de emprendimiento de 

las madres y las motiva a desarrollar proyectos productivos de mayor escala.  

Los cambios positivos en los ingresos provienen de cuatro fuentes: (i) los ingresos generados 

por el proyecto productivo incentivado con FEST; algunas veces, la actividad productiva apoyada 
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por FEST diversifica el portafolio de fuentes generadoras de ingreso en el hogar, diversificando el 

riesgo y estabilizando así el ingreso, (ii) los ingresos generados a partir de emprendimientos 

productivos nuevos establecidos con ganancias del proyecto FEST y/o transferencias de FeA, (iii) 

las ventas de excedentes de las huertas caseras establecidas bajo el mismo programa, y (iv) los ingresos 

percibidos por los hogares cada dos meses de FeA. 

Vale la pena resaltar que, aunque para las familias el incremento en los ingresos generado por 

FeA es relativamente poco, la relevancia de esos ingresos radica en la certidumbre de su entrada y en 

el hecho de constituir un ingreso estable, que les permite enfrentar shocks, como los efectos sobre 

siembras y cosechas generados por fenómenos climáticos extremos y la inestabilidad en el precio de 

los bienes que producen, sin contar otros factores no covariados como enfermedades de los 

miembros de la familia, entre otros. La actividad productiva incentivada con FEST tiene el propósito 

último de apoyar la estabilización económica de las familias, aunque, en general, los proyectos 

productivos de índole agropecuario enfrentan riesgos inherentes a estos emprendimientos. Cuando 

se presentan shocks que afectan la actividad productiva -y por tanto los ingresos de los hogares-, 

como los eventos climáticos extremos (sequías o lluvias extremas), la transferencia de FeA permite, 

al menos en parte, suavizar el consumo. 

Las mejoras en el consumo -que incluye gastos en uniformes para los niños y jóvenes, gastos 

en vestuario y zapatos diferentes a uniformes para los niños y jóvenes, y otros miembros del hogar, 

alimentación para todos los miembros del hogar, electrodomésticos y otros artículos- se atribuyen 

directamente (i) al incremento en el ingreso proveniente de la actividad productiva establecida o 

consolidada con FEST y (ii) al uso del dinero proveniente de FeA o a los ingresos recibidos por las 

inversiones productivas de pequeña escala que realizan con el dinero sobrante de la transferencia de 

FeA. 

En lo relativo a cambios positivos en educación, los participantes perciben efectos sobre la 

educación formal de sus hijos -o de los mismos participantes- y sobre la construcción o 

fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios directos. De esta manera, encontramos los 

siguientes canales que generan complementariedades o sinergias: (i) la transferencia de FeA favorece 

la adquisición de los elementos requeridos por los niños y jóvenes para desarrollar a cabalidad su vida 

escolar (uniformes, zapatos, útiles, alimento); algunas madres consideran que la dotación adecuada 

afecta positivamente el desempeño escolar de los niños y jóvenes beneficiados por el programa, (ii) 

en algunos hogares, los remanentes de la transferencia, o las inversiones que con ella se hagan en 
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proyectos productivos de pequeña escala (p.ej., engorde de cerdos) se destinan, no solo a los hijos 

beneficiados con FeA, sino a la educación superior de los hijos mayores, (iii) las charlas y 

capacitaciones provistas por la Estrategia Unidos (visitas domiciliarias o talleres), FEST (visitas 

domiciliarias y actividades grupales) y FeA (Encuentros de Bienestar) sobre temas relativos al cuidado 

infantil y de adolescentes, cuidado del hogar, hábitos saludables, nutrición, formación técnica relativa 

a la huerta casera -como preparación de abonos-, contabilidad del negocio, o aquella asistencia o 

capacitación relativa al proyecto productivo en particular, incrementan el capital humano de -y genera 

recordación o refuerzo de elementos clave en- los participantes directos, y (iv) los mayores ingresos 

provenientes de la actividad productiva financiada por FEST, se invierten en la educación de los 

hijos, beneficiarios o no de FeA. 

De acuerdo con los entrevistados, el estado de salud de los hogares mejora a través de los 

siguientes mecanismos: (i) la transferencia de FeA permite adquirir medicamentos o suplementos 

alimenticios para los miembros del hogar, (ii) la condicionalidad relativa a los controles de crecimiento 

y desarrollo de los niños menores de seis años garantiza el desarrollo sano de los niños y retroalimenta 

a los padres en los aspectos de cuidado infantil, (iii) la mejor alimentación, proveniente de los canales 

mencionados anteriormente, repercute en un mejor estado de salud para los miembros del hogar, (iv) 

las inversiones en la vivienda que incentiva FEST, específicamente, aquellas relacionadas con el 

cambio de techo de palma por techo de zinc, el cambio de pisos de tierra por pisos de cemento, la 

adecuación del servicio sanitario, o el traslado de las cocinas de leña fuera de la vivienda, así como el 

almacenamiento adecuado y el filtrado del agua de consumo, reducen los problemas asociados con 

la escasez de agua, la falta de acueducto o agua potable en el hogar, la trasmisión de enfermedades, y 

las enfermedades de tipo digestivo y respiratorio de los miembros del hogar, (v) la formación brindada 

por los tres programas refuerza y recuerda (nudges) la práctica de hábitos saludables en el ámbito 

familiar, (vi) la estabilidad económica o mayores ingresos resultado de la actividad productiva apoyada 

por FEST, o la transferencia de FeA, genera tranquilidad en el hogar y reduce el estrés, afectando 

positivamente la salud. 

Las variables psicológicas como autoestima, estado de ánimo, confianza en sí mismos, 

seguridad y motivación, entre otras, se afectan positivamente en los beneficiarios de estos programas 

a partir de los siguientes canales: (i) los mayores ingresos y la independencia económica que genera 

el fortalecimiento o establecimiento del proyecto productivo apoyado por FEST, (ii) las charlas en 

temas de desarrollo personal, así como la definición de planes de vida -y metas- durante las visitas 
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domiciliarias y las actividades grupales de FEST, (iii) contar con un ingreso fijo cada dos meses 

proveniente de la transferencia de FeA reduce el estrés y genera tranquilidad para la toma de 

decisiones “con cabeza fría” en el hogar, (iv) las reuniones con pares organizadas por Estrategia Unidos, 

FeA y FEST estimulan actitudes positivas, aun en momentos de frustración o desmotivación; 

compartir con pares también influye en la pérdida paulatina de timidez y en cambios de 

comportamiento: aumentan la seguridad y la confianza, y eso les permite, por ejemplo, expresar sus 

ideas u opiniones y hablar en público, (v) la transferencia de FeA no solo empodera a las madres, 

sino que las fortalece emocionalmente; en particular, una de las entrevistadas menciona que si hubiera 

recibido FeA, hubiera podido aportar a su hogar, su esposo no la increparía por no contribuir y ella 

se sentiría menos triste y frustrada, y (vi) ser llamados a hacer parte de un programa del gobierno 

como FEST, mejora la autoestima y la motivación para “seguir adelante”, no solo porque se sienten 

más capacitados o apoyados financieramente, sino por el hecho de ser visibles, reconocidos y estar 

presentes en las políticas del gobierno.  

Los cambios positivos en capital social se asocian en los tres programas a las actividades 

grupales (reuniones o talleres en los casos de FEST y Estrategia Unidos, y Encuentros de Bienestar 

en el caso de FeA) que les permite a los beneficiarios ampliar su red de conocidos, estrechar lazos 

con habitantes de su vereda -u otras-, fortalecer las relaciones existentes y recuperar aquellas 

relaciones perdidas durante el conflicto. En el caso particular de FEST, el montaje de una huerta 

demostrativa comunitaria favoreció la planificación de actividades entre vecinos, ya fuera para 

siembra, el cuidado o la cosecha de los productos; así mismo, la huerta demostrativa permitió llegar 

a acuerdos sobre la distribución de los bienes cosechados entre los participantes; en un caso, por 

ejemplo, los productos de la huerta comunitaria se vendieron en mercados locales y las ganancias se 

utilizaron para crear un fondo de apoyo a los hogares participantes en caso de contingencias. Por 

otro lado, la definición -y posterior establecimiento- de un proyecto común que favoreciera a la 

comunidad, más allá de favorecer estricta y únicamente a los hogares participantes en FEST, 

contribuyó, en algunos casos, a fortalecer las relaciones entre vecinos o veredas. Los proyectos 

comunitarios ejecutados incluyen parques infantiles, casas comunales, arreglos parciales a vías, 

dotación de escuelas rurales, entre otros.  

Finalmente, la adquisición de diversas capacidades por parte de las madres líderes en FeA puede 

habilitarlas para liderar otro tipo de organizaciones comunitarias, por ejemplo, los grupos de ahorro 

conformados durante la Estrategia Unidos.  



111 

 

5.2 Recomendaciones y conclusiones 

Las recomendaciones brindadas por los entrevistados -y generadas a partir de ellas por este 

estudio- se pueden sintetizar así: 

La mayoría de los entrevistados no cuentan con tierra propia y, en la mayoría de los casos, sus 

actividades productivas son de índole agropecuario. Los entrevistados mencionan que sus cultivos 

deben realizarlos en tierras arrendadas, o -en el mejor de los casos- en tierras prestadas, lo que genera 

inestabilidad en la producción, reducción en sus ganancias y les impide desarrollar actividades 

agropecuarias de largo plazo, novedosas o menos riesgosas. El hecho de no contar con acceso estable 

a tierras también afecta, en algunos casos, la seguridad alimentaria, porque no pueden establecer 

permanentemente cultivos de pan coger (frutales, huertas u otros) o criar animales, que requieren de 

cuidado constante. Por tanto, facilitar el acceso a tierras para el desarrollo de actividades productivas, 

incluidas aquellas que también destinan al consumo del hogar, podría generar cambios positivos en 

las variables socioeconómicas de más largo plazo. En este sentido, valdría la pena desarrollar 

evaluaciones que permitan establecer los efectos de los programas cuando se tiene -o no- acceso 

estable a la tierra. 

Relacionado con el punto anterior, los participantes sugieren que, dada la situación de falta de 

acceso a la tierra, los programas de índole productivo, principalmente aquellos que se enfocan en 

actividades agropecuarias, no deberían focalizarse territorialmente -por ejemplo, veredalmente- 

porque la búsqueda de terrenos donde sembrar los obliga a ser productores móviles. La selección de 

las tierras para sembrar depende de los precios del alquiler o de dónde les presten tierra, así sea en 

otra vereda. Por tanto, puede suceder que cuando se focalizan veredas para la implementación de 

proyectos productivos, varios de los potenciales beneficiarios resulten no aceptados, porque, en el 

momento de la convocatoria, sus actividades se desarrollan en veredas no focalizadas por el 

programa. En los Montes de María en particular, esta situación se complica porque los campesinos, 

debido al conflicto, se volvieron itinerantes y en muchos de los casos, después del desplazamiento, 

aunque regresaron a cultivar en sus veredas, residen en los centros poblados. Algunos participantes 

sugieren que el incentivo para mejoras de vivienda que ofrecen programas como FEST pueda 

utilizarse para la compra de tierra, teniendo en cuenta, además, que algunos de ellos no cuentan ni 

siquiera con vivienda propia. 

Los programas de tipo productivo no deben olvidar en su diseño que los factores climáticos -

extremos o no- pueden afectar enormemente las actividades agropecuarias; en particular, entregar los 
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incentivos en momentos inapropiados ambientalmente para la siembra (p.ej., épocas de sequía) o no 

complementar estos proyectos puntuales con políticas estructurales, por ejemplo, de provisión de 

riego, resultará, en últimas, en pérdida de esfuerzo y motivación por parte de los campesinos y 

pérdidas de las inversiones del gobierno, porque no se lograrán los impactos esperados. En el caso 

de eventos climáticos extremos y difícilmente predecibles, se discutió con uno de los participantes 

explorar la posibilidad de que estos programas de índole productivo, particularmente las actividades 

agropecuarias financiadas, se acompañen con algún mecanismo de cubrimiento, tipo seguros.  

En ese mismo sentido, programas que desarrollen y adapten a las diferentes zonas sistemas de 

producción sostenibles, con acciones de protección de suelos, adaptación al cambio climático y, en 

general, conservación de la base natural (agua, biodiversidad, suelos, etc.), complementados con 

proyectos puntuales que permitan mejoramiento de ingresos en el corto plazo, pueden generar 

efectos mejores y más sostenibles en el tiempo. No obstante, el desarrollo, adaptación e 

implementación de este tipo de programas deben ser vistos como procesos de largo alcance. 

Además de las sugerencias señaladas arriba, los participantes de FEST brindan algunas otras 

recomendaciones puntuales relativas al diseño de programas de este tipo y a los procesos para su 

implementación: (i) ante la falta de propiedad de la tierra, los proyectos productivos deben permitir 

emprendimientos como la cría de novillas que, siendo de alta rentabilidad y menor riesgo que los 

cultivos agrícolas, se realizan en la zona a partir de diversos arreglos tradicionales con los dueños de 

los pastos; FEST no aceptó este tipo de emprendimientos, pero sí cultivos en tierras prestadas o 

arrendadas, (ii) ciertos cultivos agrícolas de buena rentabilidad como la maracuyá o el plátano, 

requieren, por ejemplo, estabilidad en el acceso a la tierra porque son cultivos semi-permanentes - 

plátano- o con una escala mínima de producción, debido a los altos costos de inversión asociados - 

maracuyá-; estas particularidades de los cultivos de buena rentabilidad deben tenerse en cuenta en el 

diseño, para brindar a los campesinos oportunidades reales de estabilidad económica en el mediano 

plazo. Los participantes sugieren proyectos por fases o graduales, mayores montos, mecanismos que 

faciliten el acceso al crédito para producción, que complementen el incentivo y, otra vez, mecanismos 

de acceso a la tierra, y (iii) es necesario diseñar formas para evitar que los proveedores aprobados por 

estos programas no ejerzan poder monopólico: los proveedores incumplieron en tiempos de entrega 

y calidad de los productos pagados con anticipación. 

La falta de inversión en bienes públicos como carreteras, que faciliten y reduzcan los costos 

del transporte oportuno de los productos a los mercados, restringe los resultados positivos que estos 
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proyectos de desarrollo productivo puedan tener sobre los hogares rurales. Varios de los 

entrevistados, en ambas zonas, residen en veredas completamente aisladas, donde deben no solo usar 

diferentes medios de transporte, sino gastar relativamente mucho tiempo y dinero en el 

desplazamiento hasta el mercado más cercano; es relativamente mucho, si se tiene en cuenta que el 

jornal diario máximo reportado está en cerca de $28.000, y los desplazamientos de ida y regreso 

pueden superar ese valor. Por tanto, este tipo de proyectos no exhibirán resultados en el largo plazo 

mientras no se invierta en la infraestructura de carreteras que les facilite sacar sus productos a los 

mercados más competitivos. En este sentido, también se resalta el efecto negativo que tiene el estado 

de las vías sobre la educación de los hijos; algunos padres manifiestan la necesidad de “acercar las 

escuelas a las veredas” ya que, en ocasiones, los niños deben caminar hasta dos horas en vías en mal 

estado y, en algunos casos, el estado de las carreteras es tan malo que los estudiantes simplemente no 

pueden asistir al colegio; esta situación afecta negativamente el impacto de programas no solo de 

índole productivo (FEST) sino de protección social (FeA). 

Se destaca que aunque la mayoría de los beneficiarios de programas de mejoramiento de 

vivienda rural -incluido FEST- perciben cambios positivos, no solo en condiciones de vivienda sino 

en otras variables como salud, íntimamente relacionadas con esos cambios, se requiere, en muchos 

casos, programas de vivienda rural que generen cambios estructurales en las características de las 

viviendas de esta población: en algunas veredas, las viviendas no solo están construidas en materiales 

como palmas, madera y pisos de tierra, sino que no cuentan con acceso a agua potable, servicio 

sanitario adecuado o incluso electricidad. En ambas zonas, algunos participantes manifiestan que los 

montos entregados para vivienda en proyectos como FEST facilitan realizar cambios parciales o 

menores, pero no permiten alcanzar condiciones de vivienda dignas.  

En las entrevistas se percibió que los hogares beneficiarios de FeA sienten un cambio profundo 

cuando el niño, al cumplir los seis años, pasa de recibir el subsidio de crecimiento y desarrollo al 

subsidio de educación para la escuela primaria. Este cambio en el valor del incentivo puede generar 

shocks al interior de hogar, porque venían acostumbrados a un nivel de consumo acorde al subsidio 

inicial. Proyectos de tipo productivo para las madres, que complementen la transferencia, ajustados 

a sus otras actividades en el hogar y a sus tiempos, podrían hacerlas menos dependientes de ese 

ingreso y suavizar su consumo, cuando el valor del incentivo cambie o su participación en el programa 

termine. El número de hijos -y sus edades- afecta la cantidad de dinero que un hogar recibe de FeA; 

es posible que aquellos hogares con más hijos -o con la mayoría de ellos en educación secundaria 
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(cuando reciben un mayor monto por el subsidio)-, tengan un desempeño diferente, debido a que 

pueden utilizar los mayores dineros recibidos por la transferencia en, por ejemplo, apoyar la 

educación superior de hijos que ya no son beneficiarios, o invertir en proyectos productivos de 

pequeña escala. Quizá valdría la pena evaluar la existencia de algunas características de los hogares en 

términos de número de hijos y edades, que genere un umbral en los impactos de los programas. 

Programas como FEST, ajustados a las madres, podrían servir de puente para los momentos de 

transición que se generan entre los cambios en los montos de la transferencia o cuando terminan la 

vinculación a FeA. 

Los hogares entrevistados reconocen el papel que ha jugado FeA en la educación de sus hijos; 

para muchos de ellos, en ausencia de la transferencia habría sido imposible garantizar que estos 

terminaran la secundaria, o habría sido muy difícil. Sin embargo, un elemento que genera 

preocupación es justamente el futuro de esos jóvenes, una vez han terminados sus estudios de 

secundaria. En los municipios donde residen los hogares entrevistados, existen pocas opciones 

laborales para los jóvenes y estos terminan desarrollando actividades poco calificadas o 

desempleados. Aunque varios de los jóvenes desean y tienen las capacidades para continuar con 

estudios superiores, no tienen la posibilidad. La percepción de los hogares entrevistados es que el 

programa Jóvenes en Acción es limitado a ciertos municipios y restringe el acceso de los jóvenes de 

las zonas rurales que no cuentan con la posibilidad de trasladarse a las ciudades, donde se concentran 

los centros o instituciones que brindan educación superior y están aprobadas por el programa. 

Muchos de ellos se han formado como técnicos en el SENA; en ese sentido, la divulgación y 

ampliación de los programas educativos que allí se imparten debe ser masiva. Los entrevistados 

también sugieren el diseño e implementación de programas productivos o de emprendimiento que 

focalicen a esta población de jóvenes que termina sus estudios de secundaria con el apoyo de FeA. 

Alguno de los entrevistados sugiere, también, el establecimiento de instituciones educativas que 

preparen a los estudiantes del campo en temas agropecuarios, a manera de bachilleratos técnicos. No 

obstante, debido al conflicto, otro entrevistado percibe que los hijos de hogares que sufrieron el 

conflicto y debieron desplazarse no conocen y/o no desean volver al campo. 

“Nuestra vereda debería tener un colegio agropecuario; tenemos un tremendo problema actualmente y es que la 

mayor parte de nuestros jóvenes que están saliendo del bachillerato se están yendo para las ciudades; los jóvenes se nos 

están yendo del campo para las ciudades; y en las ciudades no están haciendo nada, ni producen en la ciudad, ni 

producen en el campo. Se van del campo porque el sistema de educación no tiene ninguna orientación al campo. Si a 
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esos muchachos se les orientara y se les ayudara a mantenerse acá en el campo, en el caso de que no lograran un puesto 

en la ciudad, seguirían produciendo en el campo y para el campo; una forma es tener un colegio agropecuario". 

“No es fácil entrar a la universidad. Además, imagínate tú que después de 30 años que duró la guerra, la 

violencia, todo el mundo desplazado del campo... no pude llevar a mis hijos cuando quisieron ir al campo, no los pude 

llevar; hoy, no hay una nueva generación de jóvenes que quieran ir al campo. Aquí en Montes de María, pasaron 

décadas en que nadie podía entrar ni quedarse en el campo por todas las situaciones y circunstancias que pasaron. Yo 

tengo tres hijos, el mayor tiene 29 años y a duras penas lo lleve 2 o 3 veces a que conociera, para que se enamorara del 

campo, pero no lo podía tener allá, teníamos que ir y venir, y el día que lo llevaba a él era una zozobra… si me pasa 

algo o le pasa algo a él ¿qué respondo allá?; gracias a Dios yo pude enviar a mis hijos a la universidad, porque los hijos 

de otros desplazados son amas de casa, son moto taxistas…” 

Algunas madres consideran que los impactos positivos de FeA se pueden afectar, además, por 

los retrasos e incumplimiento en los pagos de la transferencia; por tanto, sugieren mejorar los 

procesos relativos a la entrega de la transferencia, de tal manera que se garantice puntualidad y 

cumplimiento. 

Otra preocupación de las madres en las zonas de estudio es el cubrimiento de FeA; en varios 

casos, hijos o nietos de familias desplazadas en la década de los 90, que ya conformaron sus propias 

familias y cuya situación económica es inestable, no son beneficiarios de FeA debido a que su 

condición no es, en el sentido estricto, de desplazamiento. Por otro lado, especial inquietud surge 

respecto al subsidio de FeA para hijos en situación de discapacidad; en algunos casos, las crisis de las 

enfermedades, que generan incapacidades largas, aunque temporales, impiden que los niños 

desarrollen normalmente su ciclo escolar; no obstante, los niños continúan estudiando y tanto ellos 

como sus madres realizan todos los esfuerzos para avanzar en su proceso educativo. 

Condicionalidades especiales deben desarrollarse para estos casos. 

Los mecanismos presentados en la primera parte de esta sección permiten argüir que los 

programas de protección social Estrategia Unidos y FeA, y el programa de desarrollo productivo 

FEST generan complementariedades y sinergias en las variables analizadas, ya sea potencializando o 

reforzando el efecto individual de cada uno de los programas con intervenciones que se 

complementan o que son redundantes en forma pero no en efectos, como es el caso de los mensajes 

clave trasmitidos a través de charlas y capacitaciones en temas de nutrición, salud y cuidado infantil 

o de adolescentes. 
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Siguiendo los mecanismos de generación de impactos que se extraen de las entrevistas con los 

participantes, así como las recomendaciones que ellos brindan a los programas, observamos que la 

Estrategia Unidos tiene un papel central en la canalización de intervenciones, para que estas lleguen 

a los hogares que más las necesitan de una manera efectiva. El diagnóstico que realiza la Estrategia 

Unidos con los hogares permite identificar las dimensiones limitantes y orientar o direccionar 

acciones de los mismos hogares, de la Estrategia Unidos y de otros programas para superarlas. La 

presencia de proyectos como ReSA o FEST muestran el papel de puente que tiene Unidos entre los 

hogares y la oferta institucional. No obstante, existen limitaciones de tipo estructural o comunitario 

como la falta de vías, el limitado acceso a la tierra, la escasez de agua potable para el consumo del 

hogar y para el riego de los cultivos y animales, o incluso la presencia de eventos climáticos extremos, 

que la Estrategia Unidos podría caracterizar y direccionar hacia las entidades o programas 

correspondientes. Los diagnósticos que desarrolla Unidos constituyen una base de información muy 

rica que debe ser utilizada para la priorización de programas y proyectos en los diferentes entes 

territoriales, sectores y entidades del gobierno que tienen como misión atender varios de esos asuntos 

(Ministerios de Transporte, Agricultura, Ambiente, Salud o Vivienda, entre otros). La Estrategia 

Unidos, al direccionar proyectos como FEST, logra generar indirectamente impactos positivos en 

muchas variables; sin embargo, la falta de solución a problemas estructurales, como los mencionados 

anteriormente, puede afectar negativamente esos efectos en el futuro cercano. 

La articulación entre entidades y programas que apuntan a resolver las necesidades en un 

mismo territorio puede partir de la base de una planificación a largo plazo -que brinde soluciones 

estructurales-, acompañada de programas o proyectos puntuales que apunten a mejoras inmediatas. 

Temas como la falta de tierras o vías o el diseño de programas de adaptación al cambio climático o 

de sistemas de producción sostenibles para los campesinos son competencia de otras entidades, pero 

es muy posible que el impacto en el tiempo de la oferta institucional que provee la Estrategia Unidos 

dependa de esas intervenciones mayores.  

En el corto plazo, programas como FEST pueden ser diseñados para madres de FeA, de tal 

manera que se aprovechen y/o fortalezcan sus habilidades productivas, contribuyan a estabilizar el 

ingreso del hogar y no dependan tanto de la transferencia; este tipo de proyectos también puede 

diseñarse para los jóvenes que estén terminando o hayan terminado sus estudios de secundaria con 

apoyo de FeA, como una forma de fomentar los emprendimientos productivos que faciliten su 

estabilización económica. Proyectos productivos para jóvenes, podrían complementar los programas 
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de apoyo a la educación superior de los graduados con FeA, como Jóvenes en Acción; el futuro de 

estos jóvenes depende de las oportunidades que se les presenten ya sea para continuar sus estudios, 

para establecer un emprendimiento o laboralmente.  

Quizá lograr impactos positivos de los programas no requiera que los programas destinados a 

la protección social se dediquen a fomentar el desarrollo productivo, pero sí es clave la articulación 

entre programas y entidades en términos de diagnósticos, bases de datos y recursos, y la comprensión 

de los mecanismos a través de los cuales se logran las complementariedades y sinergias en los 

impactos, de la temporalidad de la implementación y de los alcances de cada uno de los programas 

implementados en un mismo territorio. La comprensión de esas articulaciones favorece el diseño de 

programas más efectivos.  
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