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Prólogo
El trabajo de docencia tiene muchos sinsabores pero contiene,
también, muchos privilegios. El más importante el de tratar con estudiantes motivados con los que uno aprende y que son además fuente
de motivación para seguir en la tarea. Soy hijo de maestra y maestro de
escuela pública y aún recuerdo a mis padres corrigiendo cuadernos y
trabajos de sus alumnas y alumnos las tardes de domingo con sus
lápices de dos colores. Y recuerdo cómo se les iluminaba la expresión
cuando alguno de esos trabajos les parecía especialmente bueno u
original. Esa sensación es formidable y forma parte de la recompensa
que conlleva la dedicación a la formación. Y es especialmente gratificante cuando uno, como es mi caso, se dedica a las tareas docentes de
manera complementaria a otras ocupaciones.
Carolin Schroeder cursó el Máster en Cooperación al Desarrollo,
Gestión Pública y de las ONGD de la Universidad de Granada en el que,
desde hace años, imparto el módulo de acción humanitaria. Tras las
clases, en las que ya mostró gran perspicacia con sus preguntas e intervenciones, me pidió ser el tutor de su Trabajo de fin de Máster (TFM) y
acepté gustoso pues ya desde el primer borrador de guion de investigación comprobé una solidez en el enfoque y un planteamiento de los
temas objeto de estudio muy bien orientado. Solidez que confirmé con
los primeros avances de la investigación, los resultados del trabajo
sobre el terreno en Colombia, la discusión de los borradores de conclusiones y, en general, los avances de todo el proceso de investigación. Ha
sido, por tanto, un privilegio poder acompañar su investigación y colaborar a que llegara a buen puerto.
Por ello, es para mí un placer presentar este trabajo que resume el
TFM de Carolin, con la convicción de que puede ser muy útil en los ámbitos humanitario y de construcción de la paz en Colombia y en general.
Para el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH), que codirijo, es una alegría siempre el contribuir a publicar investigaciones que, como la de Carolin, surgen de estudiantes que participan
en nuestros cursos y con los que tratamos de construir reflexión y conocimiento.
El ámbito humanitario ha vivido importantes transformaciones en
las últimas décadas y una de ellas, no menor, ha sido la incorporación de
enfoques psicosociales que aborden de un modo más integral las necesidades y derechos de las personas y comunidades afectadas por conflictos,
desastres o situaciones de crisis. Sobre este tema, aunque de modo lento,
existe cada vez más experiencia y más trabajo académico y de sistematización. Al mismo tiempo, el papel de la acción humanitaria en la construcción de la paz ha sido y sigue siendo objeto de debates. Las propuestas de
Mary B. Anderson en los años noventa popularizaron el llamado enfoque
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de “acción sin daño” que en algunos contextos como el colombiano
han tenido bastante impacto. La originalidad del trabajo de Carolin ha
sido la de vincular ambas cuestiones, lo humanitario y la construcción
de paz analizando de modo empírico algunas experiencias de atención
psicosocial en el marco del conflicto colombiano. Por supuesto, el
trabajo de Carolin aborda en los apartados introductorios cuestiones
teóricas relevantes en esta temática y análisis que rebasan lo que suele
esperarse de un TFM. Pero lo que dota al trabajo de un gran interés
para la acción humanitaria y la construcción de la paz es el análisis y
sistematización de valiosas experiencias prácticas puestas en marcha
sobre el terreno, en base a las cuales, la autora construye sus conclusiones. La investigación en torno a la acción humanitaria y, me atrevería a
decir que más todavía en materia de construcción de la paz, han tenido
en muchas ocasiones planteamientos excesivamente ideológicos basados en una suerte de “buenismo” en las intenciones que parece justificar cualquier actuación.
Por ello, basar la investigación en el análisis crítico de las evidencias, muchas de ellas que reflejan problemas o efectos no deseados o
contradictorios, es fundamental para construir un conocimiento que
resulte útil para el futuro. El auge de la evaluación en estas materias,
que se ha consolidado en la última década, es una buena muestra de
estos enfoques más autocríticos del trabajo humanitario o en favor de
la paz.
Una publicación como la que aquí presentamos, fruto de la
investigación de una persona joven que acaba de finalizar sus estudios
de Máster, debe ser interpretada como un primer paso en una carrera
en la que se profundice en muchas de las cuestiones que quedan
pendientes. La propia autora sugiere muchas de estas posibles líneas de
profundización, al incorporar en su texto algunas de las limitaciones a
las que se ha enfrentado. Por eso, solo nos queda animar a Carolin y a
otros jóvenes investigadores e investigadoras a profundizar en el análisis de la acción humanitaria y la construcción de la paz desde la perspectiva psicosocial. Y a hacerlo como lo ha hecho ella desde la búsqueda de evidencias sobre el terreno y del examen riguroso de su impacto
sobre las personas y comunidades con las que se trabaja.
Queremos, por último, agradecer a los compañeros y compañeras de Obserpaz (Observatorio para la Paz) en Colombia, con los que
hemos venido colaborando desde años, por su apoyo en la difusión de
este trabajo en el país. La originalidad de su trabajo con el concepto de
“pacicultura” como eje articulador del mismo siempre nos ha atraído, al
incorporar a la construcción de la paz muchos aspectos a veces olvidados por los enfoques dominantes. Entre ellos, muchas dimensiones
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psicosociales que sintonizan plenamente con esta publicación.
Mientras estaba desarrollándose esta investigación irrumpió
la pandemia de la COVID-19 con las devastadoras consecuencias que
todos conocemos. Ello supuso nuevos retos para el trabajo de esta
investigación que, sin embargo, pudo concluirse con cierta normalidad. La pandemia ha puesto de manifiesto muchas de nuestras debilidades e incompetencias, pero ha contribuido también a mostrar la
necesidad de abordar cualquier trabajo, por muy asistencial y emergencista que pueda ser, desde un enfoque amplio que incorpore las
cuestiones psicosociales como parte esencial de la integralidad del
trabajo en pro de los derechos y necesidades de las personas afectadas. La repetición ad nauseam del mantra de “salvar vidas” ha hecho
olvidar, a veces, que se trata de salvar vidas que puedan ser vividas con
dignidad y en ese camino la atención a aspectos psicosociales deviene
fundamental.
Enhorabuena pues a la autora de este trabajo, Carolin Schroeder, por su dedicación y sensibilidad a la hora de abordarlo y mucha
suerte en el futuro. Espero que la lectura del mismo sea motivadora y
útil para las tareas humanitarias y de construcción de paz, especialmente en Colombia, pero también en general.

Francisco Rey Marcos
Codirector del IECAH
Madrid, abril de 2021
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Resumen
El presente trabajo investiga el papel de la atención psicosocial como
parte de la acción humanitaria (AH), desde el enfoque de acción sin
daño1 (ASD) y sus posibles aportaciones en el escenario del conflicto
colombiano, para generar procesos de reconciliación y transición hacia
la paz. Se parte de la caracterización de este entorno, tras décadas de
conflicto armado, y de un acuerdo de paz histórico, pero con obstáculos
y nuevos retos a nivel sociopolítico y humanitario. Además, se contrasta
el papel de la AH en su interacción con las iniciativas de desarrollo, pero
sobre todo de la construcción de la paz en Colombia. La atención psicosocial se identifica como elemento fundamental en el trabajo con las
víctimas desde el enfoque de la ASD. No obstante, se observa a la par
una falta de sistematización y de coordinación entre actores. Por esta
razón, mediante la revisión de estudios de caso (sobre trabajo psicosocial con víctimas en Colombia) se comparan enfoques y metodologías
aplicadas por diversos actores, para explorar en qué medida estos
procesos pueden contribuir a una consolidación de la paz y reconciliación de las víctimas, así como los posibles daños a evitarse, en el caso
de que existiesen. Por último, se discuten algunas limitaciones y líneas
de acción para futuras intervenciones.
Carolin Schroeder

1 Concepto introducido por Anderson (1999) (ingl. Do No Harm [DNH]) que busca que las actividades
humanitarias y su interacción sean sensibles ante lo que pueden ocasionar en las dinámicas del
contexto, con el objetivo de no exacerbar el conflicto y contribuir así al fomento de la paz. El
enfoque de acción sin daño (ASD) ha tenido gran influencia en el ámbito psicosocial colombiano
(numeral 1.4.2.2. de este documento).
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Consideraciones previas sobre la situación actual de la pandemia COVID-19
El actual panorama de la crisis sanitaria y humanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, así como la inseguridad existente
acerca de sus consecuencias a largo plazo marcan fortuitamente el
inicio de este trabajo. El Plan de Respuesta Humanitaria Global a la crisis
de la COVID-19 (GHRP) de las Naciones Unidas (OCHA, 2020a) llama a la
protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad por el
peligro de la pandemia, debido al agravamiento de la brecha entre
personas con acceso a servicios básicos y personas a quienes se les
niegan tales derechos. Destaca también el riesgo de reducción de
fondos y de actividades necesarias. Por lo tanto, el GHRP tiene como
prioridad estratégica el mantenimiento de otras actividades esenciales
relacionadas con la protección que, entre muchas otras, incluyen las
intervenciones de salud mental o apoyo psicosocial como recursos para
mitigar los efectos de la crisis.
Según el GHRP, en Colombia destacan las personas refugiadas
provenientes de Venezuela como colectivo que requiere especial atención en esta situación; la mitad de los 1,77 millones que actualmente
residen en Colombia carecen de estado legal regular y pueden acceder
al sistema sanitario únicamente en emergencias médicas. De igual
manera, se precisa reducir la vulnerabilidad e invisibilización de mujeres y grupos étnicos marginalizados, habitantes de medios rurales o
urbanos empobrecidos, personas sin hogar, personal sanitario, entre
otros (OCHA, 2020a). Además, hemos sido causantes y testigos sorprendidos de una propagación descontrolada, parcialmente como consecuencia de nuestros propios sesgos socio-cognitivos, tales como la
percepción errónea y subestimación intuitiva del crecimiento exponencial del problema (exponential growth bias, documentado, entre otros,
por Wagenaar y Sagarias, 1975; Stango y Zinman, 2009), sesgos de
normalización y pensamiento grupal ante una emergencia (Páez,
Fernández. y Martín Beristain, 2001), percepciones erróneas de riesgo
en el contexto de una pandemia y su consecuente conducta (cfr. Leppin
y Aro, 2009).
Si bien estos procesos no son el punto de atención central en
este trabajo, sí permiten sostener el argumento de que la adopción de
un enfoque psicosocial transversal puede ayudar, desde muchas perspectivas, no sólo a paliar secuelas psicológicas de ciertas crisis -por
ejemplo, la actual crisis de la COVID-19- o del conflicto armado colombiano, sino también a la identificación de causas y factores exacerbantes, al aporte preventivo de los desastres y sus consecuencias, al fomento de un espíritu autocrítico tanto a nivel individual como político y a la
contribución de la resiliencia a todo nivel.
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Investigaciones de este tipo, ayudan a la búsqueda pertinente
de los orígenes de crisis como éstas, pero a su vez a fomentar el cuestionamiento crítico de nuestra capacidad de juicio ante situaciones
inciertas; del mismo modo, cooperan -ante la búsqueda consecuente
de errores y culpables a nivel político- al análisis de las posibles
influencias de la falacia retrospectiva en cuanto a las consideraciones
de que hasta qué punto se veía venir la crisis, debido a la sobreestimación sistemática a posteriori de la capacidad de predecir un desarrollo tras conocer su resultado (sesgo retrospectivo o
Knew-it-all-along phenomenon, cfr. Fischhoff, 1975).
En conclusión, se puede sostener que existe una alta relevancia y actualidad en los aspectos analizados a continuación. La acción
humanitaria en escenarios como el colombiano, sometidos al muy
probable agravamiento de sus circunstancias por la crisis de la pandemia, nos confronta con la necesidad de continuar con los actuales
esfuerzos hacia una paz duradera y sostenida, así como al análisis de
los aportes que un enfoque psicosocial transversal ofrece en cuanto
a la indagación de los orígenes de las crisis humanitarias, la respuesta
a las necesidades y vulneraciones de derechos, la resolución de
conflictos y la construcción de la paz.
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Atención psicosocial a víctimas del conflicto armado
en Colombia: Aportaciones para la acción humanitaria
y la construcción de la paz desde el enfoque de
acción sin daño

1. Introducción y marco teórico
1.1. Contextualización e introducción sobre
el conflicto en Colombia, la situación
humanitaria y el proceso de paz
1.1.1. El conflicto de Colombia: causas complejas
y violencias múltiples
Colombia ha vivido, desde hace más de 50 años, en
medio de una situación de conflicto armado. Según la
Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas
(UARIV, 2020), desde junio de 1964 (fecha de fundación
de las FARC-EP2 ) hasta enero de 2020: las víctimas3
registradas, por diversas modalidades de violencia,
ascendían a 8.944.137; las mismas que fueron ocasionadas por un sinnúmero de actores armados tanto
estatales como no estatales. Mientras que, si se cuenta
por el hecho de victimización, las personas desplazadas internamente destacan por su gran número,
aproximadamente 5.761.000 en 2018 (Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC], s.f.), seguido por las
víctimas de homicidio y amenazas (UARIV, 2020).

Ciertamente, el desplazamiento forzado se
trata de una realidad prolongada en el tiempo, cronificada y muchas veces desconocida: “Una de las crisis
humanitarias más apremiantes que nadie conoce”
(Shultz et al., 2014, p.3).
Dentro de este marco descriptivo previo, cabe
resaltar que el conflicto colombiano de las últimas
décadas representa, en muchas de sus características, a
los llamados “nuevos conflictos” armados4 por su
asimetría y diversidad de actores estatales y no estatales, incluyendo paramilitares, guerrillas, ejército, narcotraficantes, etc.; una economía política del conflicto
ligada a economías ilícitas e intereses diversos, muchas
veces relacionadas con el control sobre la tierra -el
narcotráfico, la ganadería y minería ilegal-, así como el
tráfico de armas y personas (GMH, 2013). Además, se ha
tratado principalmente de un conflicto intraestatal
aunque con presiones e intereses externos, con las
personas civiles como objetivo y procesos de privatización de la violencia como, por ejemplo, las llamadas
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros
grupos paramilitares.
De acuerdo con el Grupo de Memoria Histórica (GMH) del Centro Nacional de Memoria Histórica, a
lo anteriormente mencionado deberá sumarse el que

2 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
3 El término de víctima, en cuanto a las dificultades de definición de los grupos de personas que lo conforman (cfr. Humphrey, 2005), así como,
las implicaciones que puede tener para quienes son afectadas por la estigmatización y noción de impotencia (cfr. Castro-Camacho, 2019;
Summerfield, 1999) genera polémica en la literatura. Sin embargo, de acuerdo con Castro-Camacho (2019), se considera aplicable el término,
en el contexto colombiano, por su aceptación, uso amplio y clara definición con base en la Ley 1448 de 2011 de Protección de Víctimas y
Restitución de Tierras (Congreso de la República de Colombia, 2011).
4 Rebasa los objetivos del presente documento profundizar en este aspecto, pero debemos citar la creciente preocupación por la nueva
tipología de los conflictos armados, las “nuevas guerras”: en la terminología de Mary Kaldor (Kaldor, 2013) y la revisión que ella misma hizo
del concepto y el término.
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las violencias vividas dejan huellas psicológicas y
consecuencias en las vidas de las víctimas que perdurarán en el tiempo, más allá de un eventual cese de
violencia, y requerirán atención, reconocimiento desde
una perspectiva de dignidad y reparación a largo plazo
(GMH, 2013).

Maihold y Wesche (2019) señalan que estamos ante
una transformación del conflicto más que ante una paz
estable, debido a que grupos como el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y otros actores armados
(fracciones disidentes de los antiguos grupos guerrilleros y paramilitares) siguen activos.

1.1.2. Acuerdo de paz y panorama
sociopolítico actual

1.1.3. El panorama actual humanitario

A nivel de política nacional colombiana, en la
última década5 se resalta, sobre todo, la presidencia de
Juan Manuel Santos y las medidas estructurales de
reconciliación y fomento de la paz, adoptadas en la Ley
1448 de 2011, para la Protección de Víctimas y Restitución de Tierras (Congreso de la República de Colombia,
2011); elementos que, más adelante, contribuyeron a
los importantes avances que se dieron hacia la resolución del conflicto violento (Churruca, 2015) y que
culminaron con la firma del acuerdo de paz entre el
gobierno y las FARC-EP, en la Habana, en 2016.
Sin embargo, persisten obstáculos generales
para una paz estable y sostenible, dado que muchas de
las causas profundas no están erradicadas. Los ejes
centrales del conflicto consisten en problemas que
requieren respuestas a largo plazo, como el acceso a la
tierra y a la participación política de minorías, el narcotráfico, la influencia de presiones internacionales, la
presencia fragmentada del estado en el territorio y la
asunción de sus funciones por parte de otros actores
(GMH, 2013); es importante, también, mencionar que
existe una opinión pública dividida y una gran polarización política acerca de la pertinencia del acuerdo y del
proceso de paz (Paladini, 2019), además, se observa la
necesidad de acelerar muchas áreas de implementación del acuerdo, al cual se critica como aún insuficiente en cuanto a su capacidad transformadora actual (cfr.
Kroc Institute, 2020).
Por si esto fuera poco, durante los últimos años, se
destaca la preocupante situación por el aumento de
asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las
FARC-EP y sus familias (Kroc Institute 2020), casos que se
encuentran generalmente en la impunidad (Râhme, 2019).
En 2019, se registraron 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos -un incremento de casi el 50%
con respecto al 2018-, así como amenazas y asesinatos de
periodistas y candidatos en las elecciones regionales de
2019 (OHCHR, 2020). Por todo lo anteriormente expuesto,

De acuerdo con el Humanitarian Needs Overview
(HNO) de OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2020b), las fuentes de
violencia y amenazas provocadas por el conflicto
armado que generan desafíos humanitarios continuos
a la seguridad y al cumplimiento de derechos básicos
siguen presentes en el escenario actual colombiano,
esto es: asesinatos, secuestros y desaparición forzada,
desplazamiento forzado, violencia de género, lesiones
por minas antipersonales y reclutamiento forzado de
niñas, niños y adolescentes (NNA). El HNO identificó a
una población con necesidades humanitarias (persons
in need [PIN]) de 5,1 millones para el año 2020, de la
cual se define como población meta de priorización
particular 1,1 millones de personas, desglosada por
grupos de edad, género y diversidad funcional, a lo
cual se suman las afectaciones y necesidades sectoriales de dichos grupos (OCHA, 2020b). Y, desde principios
del año 2020, varios desplazamientos forzados han
tenido lugar debido a la presencia de actores armados,
incluyendo desplazamientos masivos en el departamento del Chocó por confrontaciones entre grupos
armados (OCHA,2020c).
A todo lo anteriormente citado, se suman dos
recientes nuevos retos humanitarios: en primer lugar,
el proceso de migración masiva de 1,77 millones de
personas que se han movilizado desde Venezuela hacia
Colombia, situación que ha llevado al establecimiento
del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y
Migrantes de Venezuela (Regional Refugee and
Migrant Response Plan [RMRP], 2019). Según los datos
registrados por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), la gran mayoría de migrantes
venezolanos se encuentran localizados en los departamentos de Bogotá D.C., Norte de Santander, Atlántico,
La Guajira y Antioquia (GIFMM, 2020).
En segundo lugar, debe añadirse la crisis
mundial desatada por la COVID-19, a inicios del 2020,
cuyas consecuencias sobre las dinámicas del conflicto,

5 Cabe mencionar que un sinfín de iniciativas tuvieron lugar previa la firma del acuerdo de paz, tanto a nivel local como nacional. Por ejemplo: la sociedad
civil se autoorganizaba en iniciativas de paz y redes y espacios de diálogo se conformaron a lo largo de las últimas décadas (Parra, 2014).
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así como sus secuelas socioeconómicas son por el
momento poco previsibles a largo plazo. Sin embargo,
se prevé un aumento en las necesidades humanitarias
generales y en las vulnerabilidades de personas que ya
se encuentran en situaciones humanitarias preocupantes (OCHA, 2020a). Estos hechos recientes se suman al
panorama de necesidades humanitarias existentes, por
conflicto armado o por desastres naturales, contribuyendo con un gran número de personas afectadas que
requerirán el trabajo en terreno de entidades locales,
nacionales e internacionales humanitarias (cfr. OCHA,
2020b; 2020d).
A continuación, se caracteriza y delimita
brevemente el trabajo de dichas entidades de acción
humanitaria, sus diferencias y relaciones con otras
formas de intervención, como son la cooperación al
desarrollo y la construcción de la paz, al igual que la
necesidad de integración de los diversos actores y
formas de respuesta internacional en contextos de
crisis prolongadas y complejas, como es el caso colombiano.

1.2. La acción humanitaria: límites y conexiones
con la cooperación al desarrollo y la
construcción de la paz

1.2.1. Breve delimitación del concepto de
acción humanitaria
Según la definición que propone OCHA (2019):
La acción humanitaria vista desde la perspectiva de las
agencias humanitarias es considerada como el conjunto de acciones emprendidas para ayudar, proteger y
defender a las personas afectadas por un desastre, sus
vidas y sus medios de subsistencia. Los objetivos de la
acción humanitaria son: salvar vidas, aliviar el
sufrimiento y mantener la dignidad humana durante y
después de las crisis provocadas por el hombre y los
desastres causados por las catástrofes naturales, así
como prevenir y fortalecer la preparación ante esas
situaciones. [...] Los principios humanitarios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia son
fundamentales para establecer y mantener el acceso a
las poblaciones afectadas, consagrado en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La mayoría
de las organizaciones humanitarias se comprometen
con los principios humanitarios a nivel institucional.
(pp.15-16)
Para contextualizar la actuación humanitaria,
en situaciones de conflictos armados como el colom-

biano es pertinente destacar el régimen del Derecho
Internacional Humanitario (DIH), contenido esencialmente en los Convenios de Ginebra de 1949 y otros
acuerdos y protocolos posteriores, el cual trata de
limitar los efectos dañinos sobre la población civil y no
combatiente, prohibiendo ciertos métodos de hacer la
guerra, como por ejemplo el uso de minas antipersonales y el reclutamiento de niñas y niños (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2005). Estos principios y
regímenes son de relevancia para entender las prioridades y el alcance que pueden tener las actividades de
la AH en el contexto colombiano, moviéndose entre
sus principios de imparcialidad y neutralidad y el
apoyo a las víctimas en el testimonio o la denuncia de
violaciones del DIH que se han dado en Colombia.

1.2.2. Estructura organizativa de la acción
humanitaria internacional en Colombia
La coordinación de la acción humanitaria en
Colombia está constituida como un equipo humanitario país (EHP) dentro del que la comunidad internacional encuadra su ámbito de acción según el Humanitarian Response Plan (HRP) (OCHA, 2020d), el cual observa la necesidad de articular las actividades humanitarias inmediatas con estrategias a largo plazo, vinculando acciones y actores de la AH, de la rehabilitación y el
desarrollo. De igual modo, refleja la situación actual
humanitaria en el contexto colombiano, la necesidad
de continuar la protección de víctimas y la priorización
de sus necesidades.
A esta coordinación se suman el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), responsable de la respuesta humanitaria a personas refugiadas de Venezuela, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (UNGRD) e instituciones
locales como la Unidad de Atención y Reparación
Integral de Víctimas (UARIV).
Un grupo interclúster, además, reúne a los
diferentes clústeres sectoriales activos, a saber: de
protección (con un subgrupo de acción contra minas),
salud, albergue, agua y saneamiento básico, seguridad
alimentaria y nutrición y educación en emergencias
(labor realizada en conjunto con el Ministerio de
Educación). En diversos departamentos existen,
también, equipos humanitarios locales que agrupan y
coordinan en cooperación con las administraciones
locales a las diferentes organizaciones humanitarias
presentes en el terreno (OCHA, 2020d).
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1.2.3. Acción humanitaria, rehabilitación,
desarrollo y paz: diferencias y nuevos
enfoques
Las tendencias y discusiones actuales parten
de orígenes y campos de trabajo tradicionalmente
diferentes entre AH y cooperación al desarrollo (Rey,
2011), estas giran, de forma creciente, en torno a la
necesidad de una mayor articulación de actores y de
vinculación para no dejar vacíos en la atención a las
poblaciones tras conflictos u otras emergencias.
Fruto de esto, se han propuesto diversas estrategias tales como aquellas basadas en un enfoque
lineal (Continuum) de Vinculación de Ayuda, Rehabilitación y Desarrollo (VARD o, su sigla en inglés, LRRD)
(IECAH, 2010; Mosel y Levine, 2014) o, más global
(Contiguum), mediante la integración del Cluster
Working Group on Early Recovery, por ejemplo, como
parte del Inter Agency Standing Committee (IASC),
(IASC, 2006).
En el contexto colombiano, el HRP del país
destaca la necesidad de combinar y mirar integralmente la AH con la rehabilitación y el desarrollo (OCHA,
2020d). De igual manera, formula sus objetivos estratégicos tanto a corto como a largo plazo e integra el
clúster de recuperación temprana a nivel nacional.

1.2.4. La vinculación de la acción humanitaria
y la construcción de la paz
Más allá de las tendencias de vinculación
desde el enfoque lineal (VARD), la discusión, a lo largo
de los últimos años, se ha ido ampliado en cuanto a la
necesidad de adoptar un abordaje conjunto entre AH,
cooperación al desarrollo y construcción de la paz.
Abordaje al cual se lo ha bautizado como “triple nexus”
y que, durante la Cumbre Humanitaria Mundial del
2016, fue presentado en estrecha vinculación con el
New Way of Working que proponen las Naciones Unidas
(Thomas y VOICE, 2019). Y aunque, hasta la fecha,
muchos organismos han adoptado el enfoque del triple
nexus, este sigue suscitando también debates6.
En cuanto a la construcción de la paz existen
varias definiciones y opiniones acerca del tipo de
acciones incluidas en este concepto. Por lo general, se

6 Para una revisión del tema, véase Rey (2020).
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describe como una mezcla de actividades diversas en
torno al objetivo principal que es la reducción del
riesgo de caer o recaer en conflictos (Naciones Unidas,
2010).
OCHA (2011) observa la necesidad de enlazar
en mayor medida a la AH con las actividades dirigidas a
la construcción de la paz a fin de generar mayor articulación y una cooperación efectiva.
Con la intención de no generar vacíos en la
respuesta a la población y evitar la invisibilización de
las necesidades humanitarias persistentes y de los
nuevos retos tras los acuerdos de paz, Rey y Duval
observan que la articulación entre los diversos actores
humanitarios, institucionales, actores del desarrollo y
de construcción de la paz es de gran importancia. Para
este fin, la respuesta de la comunidad internacional
requerirá una visión y estrategia única, así como un
esfuerzo conjunto para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones locales (Rey y Duval, 2015).
Siguiendo esta línea de pensamiento, el
servicio de apoyo Peer-2-Peer del IASC organizó una
misión conjunta a Colombia para investigar la pertinencia del enfoque de nexus, puesto que este país se
identifica como “el perfecto laboratorio para el nexus”
(IASC Peer-2-Peer Support, s.f., p.3). Del mismo modo,
OIM llevó a cabo una revisión en varios países sobre la
operacionalización de este enfoque, observando en
Colombia una adecuación relativamente alta de los
instrumentos y las formas de coordinación presentes
según el abordaje del triple nexus (Perret, 2019). Por
ejemplo, el país cuenta con marcos separados de
coordinación internacional para la respuesta en AH
(HRP) y de cooperación al desarrollo (Development
assistance framework de las Naciones Unidas, UNDAF),
pero estos, a su vez, son complementarios (Perret,
2019). Además, el UNDAF 2015-2019 describe el
avance hacia la paz como su primer objetivo general.
El clúster de recuperación temprana, también,
contribuye en la transición a la paz por medio de la
generación de fuentes de ingreso y sustento (Perret,
2019). Igualmente, la visita de campo conjunta entre
varias agencias del sistema de Naciones Unidas en
Colombia (UNDP et al., 2019) pretende disminuir la
segregación tradicional entre acción humanitaria,
desarrollo, paz y derechos humanos. Las agencias, por
eso recomiendan que el nuevo UNDAF 2020-2024
debe representar el nexus-HDP (Humanitaria - Desarrollo - Paz), así como mejorar la habilidad de responder y
actuar mancomunadamente [deliver as one] (UNDP et
al., 2019, p.12).

Ahora bien, este enfoque de vinculación
-considerando la naturaleza política de la construcción
de la paz- puede generar riesgos, tales como el peligro
de comprometer los principios humanitarios o la politización de la ayuda (cfr. IECAH, 2010; Pérez de Armiño y
Zirion, 2010; Rey y Duval, 2015). Por esta razón, las
visiones más tradicionales basadas en el DIH y los
principios humanitarios consideran que el papel de la
AH y su alcance debería responder más a un enfoque
minimalista que, por lo menos, no influya de forma
perjudicial en las dinámicas conflictivas, mientras que,
visiones maximalistas de una AH transformadora son
partidarias de enfoques como el triple nexus, por ende,
estas cuestiones siguen generando polémica7.
A partir de las discusiones expuestas en torno
a los riesgos y oportunidades de una visión conjunta
entre AH, desarrollo y su interacción en las dinámicas
del conflicto y de la consolidación de la paz es pertinente considerar el adoptar una visión integrada
-aunque crítica y con cierta cautela- de la atención
psicosocial, la cual forma parte de las actividades
conjuntas de la AH y de la construcción de la paz y, por
lo tanto, es portadora de una posible influencia en las
dinámicas del conflicto y en el proceso de paz colombiano.

1.3. El enfoque psicosocial en la acción humanitaria
y la construcción de la paz

1.3.1. Intervenciones psicosociales en desastres
y su papel en la acción humanitaria
Las perspectivas de salud mental y atención
psicosocial se integran en la AH relativamente tarde,
dado que estas no se encontraban entre sus actividades tradicionales, las cuales se hallaban centradas en
salvar vidas o cubrir necesidades básicas de supervivencia (IASC, 2007). Desde una perspectiva histórica es
durante las últimas décadas cuando este campo se
desarrolla como foco de atención internacional (Pérez
Sales, 1999). Surge a partir de hitos de gran influencia
en el campo de las afectaciones psicológicas de
víctimas y combatientes de conflictos armados. En
1982, se reconoce el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) en el Manual Diagnóstico y Estadístico de
Trastornos Mentales (MDE o, más conocido por su sigla
en inglés, DSM) III, de la Asociación Estadounidense de
Psiquiatría [American Psychiatric Association] (APA) y,
en 1984, se lo integra en la Clasificación Internacional

de Enfermedades (CIE) 10 de la OMS (Pérez Sales, 1999).
A pesar de su incorporación tardía, las posibles secuelas negativas para las víctimas por desastres naturales y
conflictos armados en términos de salud mental han
sido ampliamente investigadas. Actualmente, en el
trabajo con víctimas se considera como irrebatible la
necesidad de integrar un enfoque psicosocial en las
acciones humanitarias (Martín Beristain y Donà, 1997;
Mollica, 1999; Pérez Sales, 2003, entre otros). Existen
una multitud de manuales, líneas de acción y recomendaciones sobre la atención psicosocial a víctimas de
emergencias (por ejemplo, ACNUR, 2013; Fernández
Millán, 2013; Martín-Beristain,
2012; OMS, 2011; 2015), entre
los que la Guía sobre salud
mental y apoyo psicosocial
desarrollada por el Comité
Permanente entre Organismos [Inter-Agency Standing
Committee] (IASC, 2007)
destaca como un hito fundamental para la AH internacional.

Las perspectivas
de salud mental
y atención
psicosocial se
integran en la
AHrelativamente
tarde, dado que
estas no se
encontraban
entre sus
actividades
tradicionales,
las cuales se
hallaban
centradas en
salvar vidas o
cubrir necesidades básicas
de supervivencia (IASC, 2007).

La guía fue elaborada de forma participativa a
partir de experiencias y conocimientos de una gran cantidad de actores humanitarios.
Responde, en parte, a la
ausencia de sistematización
de prácticas beneficiosas, a
actividades potencialmente
dañinas y a la falta de un
marco
de
coordinación
multisectorial e interinstitucional identificado. La guía
propone el apoyo psicosocial
y en salud mental (MHPSS
[Mental Health and Psychosocial Support]) como parte
de los servicios básicos
brindados a personas afectadas por desastres, a través de
una matriz de intervenciones concretas pero adaptables al
contexto y cuya utilidad e impactos se han evaluado por
medio de encuestas y estudios de casos en diversos entornos (IASC, 2014). Aun así, persiste el reto de una mayor
articulación entre investigación, práctica e intervenciones
basadas en la evidencia (IASC, 2014).
Posteriormente, se desarrollaron manuales con
enfoques particulares de atención a refugiados (ACNUR, 2013),
manuales de primeros auxilios psicológicos (OMS, 2011),

7 Para una discusión extensa, véase Pérez de Armiño (2004).
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de manejo clínico de trastornos mentales en emergencias humanitarias (GIH-mhGAP) (OMS, 2015), así como
guías de planificación y líneas directrices por parte de
algunas ONG de la comunidad internacional, por ejemplo, Médicos sin Fronteras (de Jong, 2011).
En cuanto a revisiones y evaluaciones realizadas a gran escala sobre atención psicosocial y en salud
mental cabe mencionar la evaluación del IASC (2014) y
la revisión y el mapeo de actividades de atención psicosocial realizadas, en varios países, por ACNUR (Meyer,
2013). Del mismo modo, en muchos clústeres y sectores de trabajo se encuentran actividades de MHPSS. Sin
embargo, se identifica, a pesar de todo, la necesidad de
más diagnósticos de necesidades psicosociales, más
monitoreo y evaluación, además de la necesidad de
disponer de directrices de actuación en contextos
urbanos o fuera de las emergencias inmediatas. Se
critica, también, que la estructura sectorial de esta
labor limita el trabajo coordinado en MHPSS del
ACNUR, sosteniendo que este enfoque debería estar
más explícitamente integrado en el sector de protección (Meyer, 2013). Por otra parte, se recomienda una
mayor integración de enfoques diferenciales en cuanto
a género, personas mayores, niñez y adolescencia,
diversidad funcional y cultural.
En línea con estos hallazgos, en el estudio de
prioridades de investigación en MHPSS de Tol et al
(2012) se determina una descoordinación y brecha
entre la investigación y la práctica en ámbitos humanitarios, al igual que la necesidad de fomentar la investigación acerca de determinantes de la salud mental y el
distrés psicológico, evaluar las intervenciones psicosociales y una mayor integración de los resultados en la
práctica humanitaria.

1.3.2. Entre estrés postraumático y etnopsiquiatría:
discusiones en torno a enfoques diversos
Existen inmensas diferencias y polémicas en
cuanto a lo que “es” o “debe” incluir la atención psicosocial y sus perspectivas -pueden depender mucho del
contexto de intervención, del contexto sociocultural,
así como de la escuela de pensamiento y de formación
psicológica e ideológica del actor de intervención-9. Se
pueden observar, también, discusiones en torno a los
modelos biomédicos de la salud mental con enfoques
basados más en el tratamiento individual o colectivo,
con mayor hincapié en la psicología clínica o en procesos de acompañamiento, a los cuales se les integra

aspectos de la psicología social que incluyan una
perspectiva sociocultural e, incluso, política y económica.
Para trazar algunas de las principales discusiones, cabe mencionar, las disputas en torno al concepto
de la traumatización y el TEPT, concepto que nace a
partir de las observaciones de un trastorno denominado “Síndrome Post-Vietnam”, presente en veteranos de
guerra estadounidenses (Pérez Sales, 1999), éste se
caracteriza, entre otros aspectos, por la reexperimentación de un evento traumático en conjunto con la evitación de elementos que puedan producir dicha remembranza y su continua percepción de una amenaza
actual. Las discusiones y críticas giran alrededor de la
legitimidad de generalizar este concepto y su sintomatología -al igual que otras psicopatologías introducidas
desde la psicología occidental- a otros contextos y
sociedades de culturas colectivistas con atribuciones
de salud y enfermedad basadas más en causas somáticas o colectivas (Pérez Sales, 1999; Summerfield, 1999).
Algunas críticas cuestionan la pertinencia de
conceptualizar como trastorno mental individual la
falta de adaptación a hechos estresantes, vividos en
situaciones en las que dichos hechos consisten en
violencia política, desde un conflicto armado u otras
injusticias estructurales hasta vulneraciones graves de
los derechos humanos. Además, se estima que el
enfoque exclusivo de la traumatización puede causar
un sobrediagnóstico y ser perjudicial si deslegitima
conceptos y estrategias locales de enfermedad y afrontamiento (Wessels, 2008).
La versión actual de la CIE-11 (OMS, 2018)
contiene un mayor enfoque intercultural, el cual
corrige algunas de las problemáticas mencionadas.
Integra, por ejemplo, percepciones culturalmente
específicas como el “ataque de nervios” -concepto
usado principalmente en América Latina-, diferencia,
además, entre TEPT y trastorno de estrés postraumático complejo e incorpora el trastorno por duelo prolongado. Asimismo, la reacción al estrés agudo ya no se
encuentra codificada como enfermedad, sino incluida
en “Factores que influyen en el estado de salud o el
contacto con los servicios de salud” (OMS, 2018).
En la misma línea que las formas de diagnóstico se encuentran, también, las discusiones alrededor
de las formas de intervención y acompañamiento. En
Latinoamérica han tenido gran influencia las corrientes
de la psicología política (Obando, 2012) y de la psicología de la liberación de Martín-Baró (1990) con elementos aportados desde la pedagogía de la liberación de
Paulo Freire (Freire, 1970; cfr. Rodríguez Arocho, 2010).

8 Guía de Intervención Humanitaria – Programa de acción para superar las brechas de salud mental de la Organización Mundial de la Salud.
9 Para una discusión extensa, véase Pérez Sales (1999).
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Estas corrientes reconocen la necesidad de
tomar conciencia acerca de los problemas sociopolíticos, de asumir una posición y un enfoque ético para
actuar sobre la situación y de usar la interacción entre
terapeuta y paciente para incidir y transformar, lo cual
choca, a veces, con el posicionamiento neutral y
enfocado en el individuo de la psicología occidental
(Obando, 2012).

a la violencia por el conflicto y las afectaciones en salud
mental (Londoño, Romero y Casas, 2012; Richards et al.,
2011, entre otros). Londoño, Romero y Casas (2012)
encontraron prevalencias significativamente más altas
de trastornos somáticos, de ansiedad y abuso de
alcohol en poblaciones expuestas con anterioridad,
por el conflicto armado, a violencia directa que en
poblaciones no afectadas.

Martín Beristain (1999; 2012) destaca la necesidad de intervenciones comunitarias en sociedades
colectivistas y situaciones de violencia política o
guerra. Páez, Fernández y Beristain (2001) enfocan los
traumas colectivos y la transmisión intergeneracional
más allá de la experiencia individual del sufrimiento.
Según ellos, en muchas sociedades colectivistas, el
trastorno en forma de TEPT supone más bien la excepción y se observan indicios, en este tipo de sociedades,
de una mayor resistencia ante hechos traumáticos.
Además, las discusiones se centran en torno a la viabilidad de adaptación cultural, al contexto del tratamiento, al acompañamiento horizontal y al diálogo entre
saber popular y saber científico (Martín Beristain, 1999;
Serrano, 2004), sin olvidar la integración de enfoques
autóctonos y de medicina tradicional donde ésta esté
presente (Pérez Sales, 1999).

Por otro lado, en un estudio con población
residente en zonas de conflicto en Colombia, Bell,
Méndez, Martínez, Palma y Bosch (2012) descubrieron
que los síntomas se manifestaban tanto en víctimas de
violencia directa -asociada con el conflicto, más directamente relacionadas con psicopatologías de ansiedad- como en víctimas de otras formas de violencia y
privaciones generales. Por ejemplo, el riesgo de
suicidio y depresión se encontró en todos los grupos
de la población (Bell et al., 2012). Estos hallazgos
indican la necesidad de ampliar el enfoque de necesidades psicosociales de manera sistémica a comunidades o partes de la sociedad afectadas de forma indirecta por el conflicto, en vez de integrar en las intervenciones sólo a víctimas directas de acciones violentas del
conflicto armado.

1.3.3. El enfoque psicosocial en la atención
a víctimas del conflicto colombiano
1.3.3.1. Secuelas del conflicto y necesidades
psicosociales de las víctimas
Las consecuencias psicosociales y en salud
mental del conflicto armado se han investigado de
manera extensa desde la diversidad de los enfoques
mencionados, así como desde la necesidad de
tratamientos diversos. En el contexto colombiano, las
personas víctimas del conflicto requerirán atención y
acompañamiento psicosocial -más allá de una reparación material o jurídica- por las múltiples formas de
violencia y desarraigo vividas, junto a la falta de
reconocimiento y justicia que las ha acompañado
durante años (cfr. GMH, 2013).
En un estudio acerca de las prioridades de las
víctimas en cuanto a actividades de reparación, el
16,1% declaró como su prioridad la ayuda en la recuperación de la salud física y psicológica (Rettberg et al.,
2008). Se observa una relación estrecha entre la exposición

De la misma manera, en una revisión de
estudios de prevalencia de síntomas y posibles casos
de trastornos mentales en personas desplazadas
internamente por el conflicto, Campo-Arias, Oviedo y
Herazo (2014) observaron prevalencias de síntomas en
el 9,9%-63% de las víctimas. Y, si bien se observa una
alta heterogeneidad y diferencias en los resultados
encontrados, estos hallazgos muestran, entre muchas
otras investigaciones, las necesidades presentes y la
relevancia de la atención psicosocial.

1.3.3.2. Actores de la intervención en el contexto
colombiano
En cuanto a la atención psicosocial a víctimas
del conflicto en Colombia, existe gran diversidad de
actores desde los programas estatales, la AH internacional y la sociedad civil organizada.
A nivel estatal, la atención diseñada por parte
del Ministerio de Salud y Protección Social se rige por
el Programa de atención psicosocial y salud integral a
víctimas (PAPSIVI) (Oficina de Promoción Social, 2017).
Como su nombre lo refleja se trata de una combinación
de componentes: por un lado, la atención psicosocial
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ofrecida por equipos psicosociales que incluyen a
profesionales de ciencias sociales y promotores psicosociales con modalidades de atención individual,
familiar y comunitaria y, por otro lado, la atención
integral en salud, proporcionada por personal del
Sistema General de Seguridad en Salud. El PAPSIVI
recoge dentro de sus enfoques principales el carácter
transformador de curso de vida y el enfoque diferencial
de acción sin daño, de igual manera, el enfoque basado
en derechos y el de la perspectiva psicosocial como
mirada transversal. Incluye, además, propuestas metodológicas interdisciplinarias de intervención. Además,
recoge discusiones sobre la necesidad de mirar “más
allá” del trauma individual y del modelo biomédico de
los trastornos mentales.

desde la Unidad de Víctimas a través de la Estrategia de
Recuperación Emocional a Nivel Grupal (EREG) (Oficina
de Planeación y Estudios Sectoriales y Oficina de
Promoción Social, 2020), así como de la sociedad civil
organizada, de organizaciones de cooperación e iniciativas de la academia, las cuales promueven la atención
psicosocial desde una multitud de enfoques humanitarios, de desarrollo y de la construcción de la paz (Parra,
2014). Debe señalarse que existen, también, críticas
relativas a la falta de transparencia en cuanto a cuestiones de evaluación, responsabilidad y coordinación
entre los diversos actores (Parra, 2016; Rodríguez
González, 2015; Villa, Barrera, Arroyave y Montoya,
2017).

En una primera evaluación de la implementación del PAPSIVI (fase I) se valora que “las personas que
recibieron atención psicosocial demandan menos
atenciones en salud mental y tienen una percepción de
recuperación y rehabilitación psicosocial positiva,
mostrando un cumplimiento del 97% de las metas
planteadas en la primera sesión del proceso psicosocial” (Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales y
Oficina de Promoción Social, 2020, p. 4). Sin embargo,
como crítica principal se observa que “la cobertura de
la atención psicosocial es baja, aproximadamente sólo
1 de cada 20 personas víctimas ha sido atendida” (Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales y Oficina de
Promoción Social, 2020, p. 13), con altas variaciones
territoriales en cuanto a cobertura: desde una más alta,
entre 15,8-15,6%, en las zonas de Nariño, Valle del
Cauca y Córdoba hasta la tasa más baja, con atención a
0,9% de las víctimas registradas en Bogotá, D.C. Al
contrastar estas tasas con las necesidades psicosociales
anteriormente expuestas, se puede deducir una cobertura aún insuficiente por parte del programa estatal y la
necesidad de un refuerzo continuo por parte de la
comunidad internacional, al igual que por parte de
otros actores.

1.3.4.Elenfoquepsicosocialenlaconstruccióndelapaz

Desde la AH internacional, el compromiso
hacia la atención psicosocial se ve reflejado en el HRP
(OCHA, 2020d). Dentro del clúster de recuperación
temprana se menciona en el desglose sectorial, el
objetivo de promover estrategias de acompañamiento
psicosocial -haciendo referencia, diferencial y específica, en cuanto a víctimas de violencia de género- y se
prevé la articulación de los clústeres de salud, educación, recuperación temprana y alojamiento para la
coordinación del acceso a servicios psicosociales.
Finalmente, existe una variedad de otras iniciativas
y actores10 tanto a nivel estatal como distrital, por ejemplo,

1.3.4. 1. Relevancia de las intervenciones psicosociales
para la construcción de la paz
Tradicionalmente, la construcción de la paz ha
consistido, ante todo, en diversas medidas centradas
en intervenciones políticas y de desarrollo (Naciones
Unidas, 2010). Sin embargo, se ha visto, en las últimas
décadas, un aumento en la literatura sobre el componente psicosocial de los conflictos prolongados y la
construcción de la paz (Pupavac, 2004; Strang y Ager,
2003).
Tankink y Bubenzer, después de revisar
escritos que abordan los componentes mencionados,
resumieron paradigmas y estudios sobre enfoques
integrados de construcción de la paz y apoyo psicosocial y salud mental. Observaron que, en pocas ocasiones, se aplica un marco teórico que integre los dos
aspectos, por lo general, se tratan desde un enfoque
holístico: o la integración de la atención psicosocial en
medidas de construcción de la paz o viceversa. Concluyen que la combinación de estos enfoques tiene alta
relevancia para la construcción de la paz sostenible y
trazan algunos temas comunes que se identifican con
frecuencia como relevantes, entre ellos, la inclusión de
enfoques y metodología narrativa, la salud mental
como enfoque socio-ecológico no individual, la
concepción de “seguridad humana”, la importancia de
crear espacios fisiológica y psicológicamente seguros,
así como para el restablecimiento de lazos comunitarios, sin olvidar la importancia de incluir el enfoque de
género (Tankink y Bubenzer, 2017).

10 No se pretende analizar aquí de manera exhaustiva a todos los actores estatales, regionales, distritales, de la sociedad civil o la academia
presentes en el terreno ni su alcance en la cobertura de víctimas, objetivo que superaría el marco de este trabajo, debido a las dificultades que se
presentan por la alta dinámica, fluctuación de programas, así como, la falta de coordinación y documentación criticada en la literatura (Parra, 2016;
Rodríguez González, 2015; Villa et al., 2017). Para un mapeo previo de varias iniciativas y actores de atención psicosocial a víctimas presentes en
Colombia véase Gutiérrez y Sanches (2015). Para una primera evaluación del alcance y cobertura del PAPSIVI - Fase I véase Oficina de Planeación
y Estudios Sectoriales y Oficina de Promoción Social (2020).

14

Cuadernos del iecah

Considerando que los conflictos crónicos -como el
colombiano- influirán en sus futuras generaciones en
el desarrollo de valores, construcción de identidad y
percepción acerca del “otro”, el proceso de paz y su
dimensión psicológica implicarán, por lo tanto, no sólo
el apoyo psicosocial, sino también el fomento de la
reconciliación, así como de una cultura de paz y
resiliencia (Rodríguez González, 2015; Strang y Ager,
2003; Villa, 2016).

1.3.4.2. El papel de la reconciliación desde
el enfoque psicosocial
Villa define el perdón como “un sentimiento
complejo que es capaz de sobreponerse a emociones
de odio, ira y deseo de venganza que se suscitan o son
promovidas en medio de conflictos atravesados por
violencia; lo que implica además una decisión donde
se opta por reconocer la humanidad del agresor, su
dignidad” (Villa, 2016, p. 2).
Este concepto se extiende, a veces, a conceptos de reconciliación nacional, estrategias de promoción de bienestar individual, cambio actitudinal y
sanación como base para la prevención de conflictos,
en ocasiones, promovida desde la comunidad internacional. Últimamente, el discurso de reconciliación
nacional se ha ampliado y adoptado como parte de las
estrategias de intervención internacional, mantenimiento de la paz y reconstrucción por parte de los
Estados extranjeros y organizaciones internacionales
que intervienen en emergencias políticas (Humphrey,
2005, p. 204).
De acuerdo con Rodríguez González (2015) y
Villa (2016), las memorias victimistas legitimando la
violencia, así como la influencia de los medios de
comunicación y discursos políticos, son factores que
pueden impedir la reconciliación. Se considera necesario adoptar una visión de no luchar contra el otro, sino
contra un sistema injusto, ver el perdón no como un
deber moral, sino como una decisión voluntaria desde
la dignidad que se da sobre hechos concretos, con un
papel fundamental de la memoria y la verdad. Por lo
tanto, los aspectos del perdón y de la reconciliación se
pueden considerar aspectos muy relevantes y, al
mismo tiempo, delicados dentro de la construcción de
la paz. Requieren de un trabajo de reconocimiento y
dignificación para no generar efectos contraproducentes que invisibilicen más a las víctimas.

1.3.5. Limitaciones y críticas del enfoque psicosocial
en la acción humanitaria y la construcción
de la paz
Pupavac observa la creciente importancia de
la dimensión psicosocial en los análisis de relaciones
políticas y de la construcción de la paz, así como el
paso de la ideología hacia la “emocionología” debido a
una sobrevaloración del componente psicológico
frente a otros factores, estigmatizándose, de esta
manera, al conflicto, a sus causas y a las víctimas. Crítica
el “paradigma de seguridad terapéutica” y la patologización de las víctimas. Otras críticas consideran necesario un compromiso político sólido y la adopción de un
enfoque basado en derechos, no una individualización
y despolitización de los problemas ni una terapeutización del movimiento de la paz (Humphrey, 2005; Pupavac, 2004).
Sin olvidar al resto de actores implicados, se
requiere además tener presente que pueden surgir
otros problemas a la hora de definir quién recibe la
atención psicosocial, tales como el ser conscientes del
propio impacto, el garantizar el acceso y el adecuar el
tratamiento tanto al contexto como a las necesidades,
con el propósito de no causar daños imprevistos (Pérez
Sales, 1999; Wessels, 2008).

1.4. El enfoque de acción sin daño y sus
implicaciones para el apoyo
psicosocial a víctimas
1.4.1. Acción sin daño: la acción
humanitaria en conflictos
El enfoque de acción sin daño (ASD) parte del
reconocimiento de que la AH en contextos de conflicto
siempre tendrá un impacto en el mismo. Impacto que
puede ser positivo y contribuir a la paz o dañino y
exacerbar el conflicto, agravando la situación humanitaria (Anderson, 1999). Por ejemplo, se pueden dar
situaciones en que la ayuda aumente desigualdades ya
presentes o sea instrumentalizada por los bandos
confrontados. No basta con la buena voluntad, se
requiere de visión autocrítica por parte de los actores
de la AH y del desarrollo (Rey, 1999). Retomando la
discusión antes mencionada sobre el triple nexus, los
actores involucrados tienen que asumir la responsabilidad
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de analizar el contexto y sus propias interacciones con
el entorno para no proporcionar ayuda inadecuada
(Thomas y VOICE, 2019). Existe una variedad de marcos
y herramientas concretas para el análisis de la sensibilidad al conflicto de la AH (conflict sensitivity), tales
como la evaluación del impacto en la paz y el conflicto,
de Bush (1998) o el marco del enfoque de acción sin
daño propuesto por Anderson (1999)11.

1.4.2. No dañar en el trabajo psicosocial
con víctimas del conflicto

En el contexto
colombiano, el
enfoque de
ASD ha tenido
una gran
influencia y
generado numerosos aportes en la literatura, no solo
relacionados a
los impactos de
las actividades
de la AH, sino
en la construcción de la paz
en general y en
la atención psicosocial a víctimas del conflicto en particular

1.4.2.1. Desafíos generales
En el ámbito de la
actuación psicosocial se
considera pertinente el
adoptar el enfoque de la
ASD con víctimas de
desastres y conflictos por
lo delicado -en alto
grado- de los temas tratados, así como por los
posibles daños que entraña la propia actividad.
Wessels
(2008;
2009)
identifica diversas formas
de daño que se pueden
generar en el trabajo
psicosocial con víctimas
desplazadas
por
un
conflicto armado. Entre
estos
problemas
se
encuentran la carencia de
evidencia
sistemática
sobre qué intervenciones
son efectivas, la falta de
formación de los profesionales, la difícil evaluabilidad y comparabilidad
de la atención psicosocial
(cfr. Páez, 1999), al igual
que la complejidad de los
contextos y factores que
influyen.
Otras complicaciones,
a saber, la coordinación entre

actores, el sistema de clústeres y la estructura competitiva entre las entidades humanitarias, lo que, en
ocasiones, resulta contraproducente para la gestión

11 Para una comparación y discusión extensa, véase Pérez de Armi ño y Zirion, (2010).
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del conocimiento entre actores y la cobertura de todas
las áreas necesarias. Wessels (2008) observa el riesgo
de la creación de dependencias de servicios no sostenibles, creándose de esta manera víctimas pasivas,
estructuras y capacidades locales existentes socavadas
y un sistema paralelo construido que colapsa cuando
se acaban los fondos. Critica los abusos de poder e
instrumentalización de la ayuda, diagnósticos no
participativos, visitas cortoplacistas sin un fortalecimiento de las capacidades locales y la imposición de
percepciones occidentales, incluyendo el ya mencionado enfoque único de la traumatización.
La atención psicosocial puede generar daños
y exponer más a las víctimas si no se puede garantizar
estrictamente la confidencialidad, también, se sienten
presionadas a participar en intervenciones que perciben como estigmatizantes y a compartir información
personal involuntariamente por encontrarse en una
situación de dependencia (Wessels, 2008).
Por esta razón, a fin de brindar una atención
psicosocial sin daño, la guía del IASC (2007) resume
algunas directrices básicas, entre ellas, recomienda el
fomento de una sensibilidad cultural a base de
información previa y profunda sobre el contexto, la
constante actualización acerca de prácticas basadas en
la evidencia, el fomento de evaluaciones y monitoreo y
la adopción de un enfoque basado en derechos humanos (IASC, 2007).

1.4.2.2. Acción sin daño y retos en el
contexto colombiano
En el contexto colombiano, el enfoque de la
ASD ha tenido una gran influencia y generado numerosos aportes en la literatura, no solo relacionados a los
impactos de las actividades de la AH, sino en la
construcción de la paz en general y en la atención
psicosocial a víctimas del conflicto en particular (Bello,
2011; Rodríguez Puentes, 2009; Villa et al., 2017). Incluso, se han desarrollado indicadores para evaluaciones
de procesos de atención psicosocial desde un enfoque
de la ASD (Bello y Chaparro, 2011).
Varias críticas resumen las prácticas que
pueden causar o han causado daño desde la perspectiva de las víctimas del conflicto colombiano. Entre ellas,
Arango y Arroyave (2017) y Villa et al. (2017) critican a
las instituciones por las lagunas existentes en cuanto a
los procesos de reparación e intervención psicosocial.
También, se observan aspectos como la falta de contex-

tualización de diseños únicos desde la academia, la
tecnocracia, el clientelismo y la tercerización -en la
selección de personal y la delegación de actividades-,
la falta de participación por parte de las personas
afectadas y la construcción contraproducente de una
identidad victimizada (Villa et al., 2017).
Otros problemas observados, son la lentitud
de los procesos de reparación y atención psicosocial
estatal, así como la falta de acceso de muchas víctimas.
Se destaca la necesidad de un apoyo multidisciplinario
continuo y mayor coordinación entre actores gubernamentales y no gubernamentales (Arango y Arroyave,
2017). De igual manera, una mayor sistematización y
gestión del conocimiento en los procesos realizados
con las víctimas (Parra, 2016; Rodríguez González,
2015).

1.5. Síntesis y preguntas investigadas
Desde el marco de análisis teórico expuesto y
ante la continua tensión sociopolítica, la crisis humanitaria y la compleja perspectiva de la paz es posible
conjeturar, ante el panorama actual, que la acción
humanitaria y el trabajo desde un enfoque psicosocial
jugarán un papel fundamental en la atención a las
víctimas del conflicto, en un futuro cercano.
A la par, se identifica una necesidad de mayor
articulación entre actores y actividades humanitarias y
de construcción de la paz en Colombia, así como de
documentación y sistematización de sus procesos y
aprendizajes en cuanto a la atención psicosocial a
víctimas del conflicto armado (Parra, 2016; Rodríguez
González, 2015). Por ello, con la finalidad de aportar a la
respuesta de dichas necesidades se formulan las
siguientes preguntas de investigación, las cuales serán
profundizadas, más adelante, en este documento:

• ¿Cuáles son las necesidades de las víctimas de
violencia en el conflicto en Colombia en cuanto al
apoyo psicosocial brindado por parte de los
actores de la AH?
¿Cómo se ha incorporado la atención psicosocial a
• las víctimas del conflicto por parte de los actores de
la AH?
¿Pueden las intervenciones psicosociales contribuir
• a la reconciliación de las víctimas y la construcción
de la paz?

2. Análisis de la atención
psicosocial prestada a las
víctimas por actores de la
construcción de la paz
2.1. Metodología
Para responder a las preguntas del numeral 1.5
se pretende sistematizar y comparar estudios de casos
concretos. A través de ello, se buscará extraer conclusiones acerca de buenas y malas prácticas, así como
líneas de acción que puedan resultar pertinentes para
los diferentes actores según los contextos y las condiciones bajo las que se desarrollen futuros procesos de
acompañamiento psicosocial. Se pone énfasis en el
papel que juega el enfoque psicosocial en la AH y en la
medida en la que este podría aportar a la consolidación
de la paz en Colombia.
La búsqueda se llevó a cabo por medio de
diferentes combinaciones de palabras claves (principalmente, en español e inglés y, en menor medida, en
francés y alemán):

• Atención / acompañamiento / intervención / apoyo
• Psicosocial/ “salud mental”
• “Víctimas Colombia” / “conflicto (armado) colombiano” /
desplazamiento / desplazados
Incluyendo, parcialmente:

•
•
•
•

“Acción humanitaria” / “Construcción de paz”
Reconciliación / perdón
“No dañar” / “acción sin daño”
Caso / “estudio de caso”

Para la exploración se usaron motores de
búsqueda habituales, algunas bases bibliográficas y
revistas relevantes particulares (PsycNet, Redalyc,
Google Scholar, Google, Journal of Peace Psychology,
así como catálogos de literatura de la Universidad de
Granada). Además, se incluyeron estudios de casos
relevantes que fueron encontrados durante la búsqueda de literatura para el marco teórico (capítulo 1) o sus
respectivas referencias.
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Tras la lectura de los resúmenes se seleccionaron los
artículos relevantes según los siguientes criterios:

• Autores de la investigación y nombre del proyecto/proceso investigado

1. Se incluyeron procesos de intervenciones en salud
mental, apoyo o acompañamiento psicosocial a
víctimas del conflicto armado en Colombia. Los
estudios que solamente proporcionaban diagnósticos de
las necesidades o los efectos psicosociales del conflicto,
no fueron incluidos.

• Actores que intervienen/proporcionan atención
psicosocial (ONG de AH internacional/nacional,
profesionales locales, trabajadores comunitarios
psicosociales legos (TCPL), etc.)

2. Se incluyeron los estudios que, en sus respectivos
contextos, aportaban respuestas por lo menos a una
de las tres preguntas de la investigación planteada
(numeral 1.5).

• Ámbito geográfico (departamento de intervención y contexto rural/urbano)
• Colectivo de personas atendido (casos en los que
se aplicó un enfoque diferencial, p. ej., grupo
étnico, edad, género)
• Hechos victimizantes, si se especifica (desplazamiento/familiares de personas asesinadas,
desaparecidas, violencia de género, etc.)

Se pretende ofrecer una mirada amplia sobre
el tema investigado mediante los procesos implementados por los diversos actores nacionales e internacionales, con víctimas de diferentes regiones, colectivos,
modalidades de violencia -aunque focalizada en personas desplazadas internas debido a la magnitud del
problema a causa de la cantidad de personas afectadas
y su persistencia en el tiempo- y desde diferentes
enfoques de intervención/acompañamiento e investigación.

• Características metodológicas o tipo de investigación (p. ej., cuantitativa/cualitativa)

Se incluyen, también, estudios científicos
cuantitativos y cualitativos, aportes desde la “literatura
gris” (por ejemplo, informes de ONG, informes de
evaluación de proyectos, de programas humanitarios y
de construcción de la paz). No se pretende dar una
mirada exhaustiva de todos los casos documentados
sobre la temática debido a que dicho objetivo supera el
marco de este estudio.

• Necesidades psicosociales o síntomas identificados

2.2. Resultados
2.2.1. Resumen y sistematización de casos
Los estudios de casos encontrados son de
gran heterogeneidad, tanto en su metodología como
en su relación con los procesos de atención psicosocial
que documentan. Es por esta razón que la información
recopilada fue sistematizada a fin de reducir su
complejidad, brindar un panorama breve de sus características principales, así como de los factores contextuales de cada caso y, de esta manera, poder analizarlos
y compararlos con respecto a las preguntas de investigación planteadas, de acuerdo con los siguientes
criterios:
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• Metodologías/herramientas usadas para el
diagnóstico de las necesidades psicosociales
(ensayo clínico psicológico con criterios del
DSM-IV, sistematización de entrevistas en profundidad, etc.) y de la intervención (p. ej., Manual del
IASC, 2007)

• Otras características/tipo de la intervención (p. ej.,
duración [largo/corto plazo], comunitario/individual)
• Enfoque/objetivo particular del proceso psicosocial (ASD, construcción de la paz, tejido social,
reconciliación, etc.)
• Resultados y principales hallazgos (p. ej., tipo de
mejoras observadas, tipos de daños observados, si
se especifican)
Se procuró extraer la información acerca de
estos criterios de forma descriptiva y con la respectiva
terminología usada en los estudios. La sistematización
completa de los casos encontrados se encuentra en la
Tabla 2 como anexo de este documento. A continuación, la Tabla 1 muestra la versión resumida de dicha
sistematización:

Tabla 1. Sistematización de Estudios de Casos Encontrados - Versión Resumida
Estudio / Proyecto
inves�gado

Bonilla-Escobar et al.
(2018)
ACOPLE (CETA)

Echeverri y Cas�lla (2008)
Aplicación guía IASC

Fernández Cediel y
Cardozo (2015)
Centro de
Reconciliación/ESPERE

Hewi�-Ramírez, Juárez,
Parada-Baños, NúñezEstupiñán y QuinteroBarrera (2020)
Wellbeing-program

MSF (2010)
Programa de Salud Mental
de MSF

Síntomas/
Necesidades
psicosociales

Obje�vo del estudio/ informe
Enfoque y caracterización
de la intervención

Resultados/ Hallazgos

Experiencia de
tristeza, sufrimiento
o ansiedad tras
evento(s)
traumá�co(s);
impedimento
funcional

Estudio de aplicabilidad de terapias con
población afrocolombiana víc�ma del
conﬂicto. Metodología CETA [Common
Elements Treatment Approach], 12-14
sesiones (1,5h) basada en terapia
cogni�va conductual

Reducción signiﬁca�va del estrés
postraumá�co en dos municipios. En (1),
además, efectos signiﬁca�vos sobre
depresión, ansiedad e impedimento
funcional. Aplicabilidad general del
enfoque CETA y aceptabilidad/
sostenibilidad de intervenciones por
trabajadores comunitarios legos, pero no
se puede garan�zar la misma eﬁcacia en
diferentes contextos.

Necesidades de
apoyo holís�co y
servicios MHPSS;
formación en
capacidades (DDHH;
prevención de
accidentes de minas)

Test de aplicabilidad guía IASC,
fomento capacidades, coordinación.
Enfoque holís�co MHPSS. IASC mental
health guidelines (solo planiﬁcación);
recursos de actores locales

Diversas intervenciones planiﬁcadas por
actores y comunidades. Creación Task
Force Group nacional. IASC ú�l
herramienta de coordinación
mul�sectorial, aplicable. Carencia: no
incluye herramientas especíﬁcas para
situaciones de amenazas a la seguridad.
Desa�os: apropiación por parte de
organizaciones y comunidades locales.

Necesidades de
ges�ón de duelo,
rabia, desconﬁanza,
escucha; mejora de
convivencia,
aprendizaje de
resolución pacíﬁca de
conﬂictos

Evaluación de programa con enfoque de
reconciliación, convivencia pacíﬁca,
fortalecimiento comunitario.
Metodología ESPERE de la Fundación
para la Reconciliación; combinación de
talleres, terapia, formación prác�ca.
Largo plazo (aprox. 1 año); terapia
familiar, grupal, comunitaria, talleres
psicoeduca�vos

Valoración posi�va por parte de víc�mas y
PPR: reconocimiento mutuo y conﬁanza,
mejora habilidades de resolución de
conﬂictos, entre otros. Crí�ca y
diﬁcultades: infrarrepresentación de
colec�vos indígenas y afrocolombianos. El
apoyo psicosocial requiere de un apoyo de
las demás líneas y un trabajo más
prolongado en el �empo para mayor
eﬁcacia y generación de mayor conﬁanza.

Problemas
psicológicos
(ansiedad, depresión,
psicosomá�cos,
entre otros) en
adultos y NNA;
carencias en
estrategias de coping
ac�vas

Perspec�va biopsicosocial/MHPSS;
además, inves�gación de relación entre
resiliencia, estrés y estrategias de coping.
“Wellbeing-program” [programa de
bienestar], largo plazo con áreas de
apoyo PS comunitario, intervención
familiar, individual, comunitaria,
apoyo/cooperación intersectorial e
interins�tucional y de inves�gación

Reducción signiﬁca�va en los problemas
psicológicos después de la intervención en
grupos que se encontraban en rango
clínico antes de la intervención. Aumento
en estrategias activas de coping,
relacionadas con mayor resiliencia y
reducción de estrés. El programa fue
incluido en el servicio estatal de salud
mental.

Trastorno
adapta�vo,
problemas
relacionales,
depresión, duelo,
es�gma�zación, falta
de reconocimiento

Enfoque tanto clínico como social, de
violencias múl�ples: violencia directa,
cultural, estructural.
Intervención de corto plazo;
parcialmente de consulta única,
además, psicoeducación.

Mejora clínica en el 56% de los casos.
Se cri�ca una falta de reconocimiento y
capacidad ins�tucional en la atención
psicosocial a las víc�mas. En zonas de
conﬂicto ac�vo se considera de alta
diﬁcultad conseguir con�nuidad del
tratamiento.
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Estudio / Proyecto
inves�gado

Síntomas/
Necesidades
psicosociales

Obje�vo del estudio/ informe
Enfoque y caracterización
de la intervención

Resultados/ Hallazgos

Osorio-Cuellar, Pacichana,
Bonilla-Escobar, Fandiño y
Gu�érrez (2017)

Es�gmatización de
problemas de salud
mental en la
comunidad, falta de
atención adaptada al
contexto

Evaluación basada en percepciones de
los actores de intervención. “Community
Treatment Program for Victims of
Violence in the Colombian Paciﬁc”
(Metodología NCGT construida y
adaptada al contexto), 12 sesiones (2h),
tratamiento comunitario narra�vo,
par�cipa�vo.

Generalmente, gran aceptación del
tratamiento y alivio percibido por parte de
víc�mas: reducida la tristeza, ira y el
desinterés por la vida. Gran capacidad de
empa�a por parte de TCPL visto como
factor clave. Los tratamientos se deberían
integrar aún más con los ritos y
costumbres locales y el imaginario social
de la comunidad.

Necesidad de
acompañamiento,
visión profesional de
procesos y
aprendizaje,
reciprocidad

Descripción del proceso de inves�gaciónacción psicosocial; par�cipación;
grupalidad que sana. Acompañamiento a
procesos de sociedad civil organizada;
largo plazo; comunitario. Estrategias de
narra�va, métodos varios

Enfoque mul�disciplinar necesario,
elementos comunes entre la psicología
clínica y social. Posi�va reciprocidad en
acompañamiento-inves�gación; también,
situaciones dañinas -grupalidad que no
sana-

Sen�mientos de
soledad, tristeza,
vergüenza, baja
autoes�ma,
desconﬁanza y falta
de lazos
comunitarios

Enfoque narra�vo, inves�gación en
acción; acompañamiento psicosocial,
paz, tejido social; fortalecimiento de la
organización CEDEPAZ. No basada en
categorías psicopatológicas. Enfoque
diferencial de género y generacional (2).
Largo plazo (varios meses - años),
sesiones comunitarias e individuales en
ambiente familiar, informal, en
contextos co�dianos de las víc�mas

Se observa un papel central de la familia, la
espiritualidad, el trabajo y de
resigniﬁcación de la memoria.
Establecimiento de lazos sociales,
conﬁanza, mejoras en autoes�ma,
relaciones con familiares y personas de la
comunidad, aprendizaje y bienestar
emocional, sen�do de solidaridad y
responsabilidad social propio. Se destaca la
necesidad de una transformación
sociopolí�ca, económica, cultural, para una
paz sostenible. Importante: ac�tud del
psicólogo, acompañamiento a largo plazo.

Diagnós�cos
principales: trastorno
de estrés agudo,
trastorno de
ansiedad, de
adaptación,
problemas
relacionales.

Análisis descrip�vo de resultados.
Tratamiento mul�sectorial basado en
necesidades de población a corto (1) y
medio (2) plazo, 1 a 4 sesiones; en (1):
clínicas móviles; en (2): centro
ambulante. Sesiones psico-informa�vas
(colec�vas) y consultas voluntarias o por
referencia de médicos locales.

A nivel descrip�vo (sin signiﬁcancia
estadís�ca): en 90% de los casos reducción
de al menos 80% de los síntomas o mejora
de la funcionalidad. Intervenciones de
corto plazo, integrando un enfoque de
adaptación cultural del tratamiento, se
pueden considerar una opción eﬁciente y
viable en zonas de conﬂicto. Limitaciones,
p. ej., falta de grupo de control.

Depresión, ansiedad
exposición previa a
situaciones
traumá�cas,
pérdidas personales,
privaciones

Enfoque de inves�gación: viabilidad del
programa desde el reclutamiento
(outreach) y validación de metodología
diagnós�ca hasta el tratamiento.
Asesoramiento (counseling)
interpersonal. Largo plazo, tratamiento
diferenciado de múl�ples pasos y
psicoeducación. Transferencia a servicios
nacionales (para casos graves)

Se considera un programa viable y
aceptado, con una reducción de los
síntomas en la mayoría de par�cipantes.
TCPL y mujeres desplazadas valoradas
como personal competente de
intervención en asesoramiento
interpersonal. Retos en el acceso a y la
retención y terminación del programa.
Falta de respuesta del sistema de salud
nacional en la atención a casos graves.

ACOPLE (NCGT)

Parra (2016)
Experiencia de
inves�gación-acción
psicosocial

Sacipa, Vidales, Galindo y
Tovar (2007);
Sacipa, Guerra, Villarreal y
Bohórquez (2009)
Acompañamiento
MENCOLDES y CEDEPAZ

Sánchez-Padilla, Casas,
Grais, Hustache, y Moro
(2009)
Programa de Salud Mental
de MSF-F

Shultz et al. (2019), más
información: Gómez
Ceballos (2015)
OSITA
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Estudio / Proyecto
inves�gado

Solano (2009), además:
UNICEF Evalua�on Oﬃce
(2011)
Retorno a la Alegría

Villa (2013; 2016)
PROVISAME – Pasos y
Abrazos

Síntomas/
Necesidades
psicosociales

Obje�vo del estudio/ informe
Enfoque y caracterización
de la intervención

Resultados/ Hallazgos

Recuperación
psicosocial,
prevención del
reclutamiento,
res�tución derechos

Evaluación del proyecto de intervención
psicoeduca�va comunitaria en ámbito
escolar, formación de terapeutas lúdicos,
duración: 12-15 meses.
Enfoque: recuperación psicoafec�va,
convivencia, resolución de conﬂictos,
prevención del reclutamiento infan�l.

Entre Niño/as: recuperación psicoafec�va;
Cohesión social, resolución de problemas,
conciencia entre padres mejorada.
Impacto especial personal sobre
voluntarios formados como terapeutas.
Retos: garan�zar sostenibilidad, más
cobertura, más par�cipación de la
sociedad civil e involucrar más a
ins�tuciones locales.

Ruptura del tejido
social, dolor, ira,
miedo, desconﬁanza,
revic�mización y
falta en respuestas
ins�tucionales

Documentación, discusión de los
procesos de acompañamiento. Enfoque
en paz y reconciliación, ASD, conﬁanza,
tejido social, horizontalidad y escucha.
Formación de grupos de apoyo mutuo.
Largo plazo, intervención comunitaria.

Crí�ca de intervenciones
descontextualizadas de corto plazo (daño).
Valoración muy posi�va percepción de
PROVISAME, alivio sufrimiento,
reconstrucción del tejido social, apertura a
reconocimiento mutuo, perdón y
reconciliación digniﬁcada.

Abreviaturas: AH = Acción Humanitaria; ASD= Acción sin Daño; CETA = Common Elements Treatment Approach; DDHH = Derechos Humanos;
ESPERE = Escuelas del Perdón y de la Reconciliación; IASC = Inter-Agency Standing Committee; MHPSS = Mental Health and Psychosocial Support;
MSF = Médicos sin Fronteras; MSF-F = Médicos sin Fronteras - Francia; NCGT = Narrative Community Based Group Therapy; ONG = Organización
No Gubernamental; OSITA = Outreach Screening, and Intervention for Trauma; PPR = Persona desmovilizada en proceso de reintegración;
PROVISAME = Promotoras de la Vida y Salud Mental; PS = psicosocial; TCPL = Trabajadores comunitarios psicosociales legos.

2.2.2. Análisis con respecto a las preguntas
de investigación
2.2.2.1. ¿Cuáles son las necesidades de las víctimas
de violencia en el conflicto en Colombia en
cuanto al apoyo psicosocial por parte de los
actores de la acción humanitaria?
En analogía con las discusiones de enfoques
anteriormente expuestas, los conceptos varían desde
síntomas y trastornos en contraposición a las necesidades o vulneraciones de derechos de las víctimas,
van desde los ensayos clínicos controlados aleatorizados (Bonilla-Escobar et al., 2018) o desde los diseños
cuasiexperimentales (Hewitt-Ramírez et al., 2020)
hasta los estudios cualitativos que parten desde las
voces de las víctimas y que rechazan el uso de categorías psicopatológicas (Parra, 2016; Villa, 2013; 2016).
Las necesidades psicosociales encontradas en los
diversos casos (véase Tabla 1 y Tabla 2) dependen
mucho de la conceptualización de las mismas, al igual
que de la metodología aplicada para diagnosticarlas.
No obstante, para las víctimas y las necesidades psicosociales de intervención o acompañamiento, en cuanto a las consecuencias del conflicto,

existen numerosos puntos en común y temas
recurrentes. En los diversos casos encontrados, en las
víctimas del conflicto se destacan y se repiten afectaciones emocionales, tales como tristeza, ansiedad,
miedo, ira, recuerdos dolorosos sobre acontecimientos de violencia extrema que pueden desembocar en
diagnósticos -según clasificaciones como el CIE o el
DSM- de depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad o adaptación, es decir que se consideran
reacciones normales ante acontecimientos anormales.
En varios casos, además, se describen secuelas negativas en la vida cotidiana, problemas relacionales y familiares, desinterés o incapacidad en el
manejo de la vida diaria. Del mismo modo, como
problemas repetidos frecuentemente, se destacan la
ruptura del tejido social, la desconfianza y falta de
lazos comunitarios producto del conflicto, a partir de
los cuales también se derivan necesidades comunitarias de intervención.
De la misma manera, en algunos estudios se
amplía la mirada sobre las necesidades psicosociales
hacia aspectos más estructurales y sociopolíticos, en
ocasiones desde una perspectiva de vulneración de
derechos y violencias múltiples (MSF, 2010). Así, en las
necesidades psicosociales se incluyen aspectos como
el reconocimiento a las víctimas, la no estigmatización
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y no revictimización por parte de las instituciones, el
restablecimiento de su dignidad, la memoria colectiva
y la búsqueda de la verdad, el mutuo reconocimiento,
la elección libre de perdonar de forma digna y la reconciliación (véase Fernández Cediel y Cardozo, 2015; Villa,
2016).

2.2.2.2. ¿Cómo se ha incorporado la atención
psicosocial a las víctimas del conflicto por
parte de los actores de la acción humanitaria?

mejoras a nivel individual y comunitario en los participantes (por ejemplo, autoestima y capacidad de
resolución de conflictos). Aun así, se observa la necesidad de garantizar una mayor sostenibilidad.
Ante estas aparentes contradicciones, lo que
es seguro, es la necesidad de una operacionalización
clara de los objetivos que se persiguen con el
tratamiento, así como de un análisis riguroso del
contexto del conflicto y de la posible influencia de los
procesos propuestos en las dinámicas del mismo,
tanto a largo como a corto plazo, especialmente si se
trata de intervenciones en un conflicto aún activo.

a. La atención psicosocial desde la comunidad internacional

b. Metodologías diversas y herramientas aplicadas

Entre los casos documentados encontrados,
los que corresponden a intervenciones o procesos de
acompañamiento psicosocial por parte de grandes
actores humanitarios de la comunidad internacional
son pocos. Una vez aclarado esto, cabe resaltar los
estudios e informes referentes a programas de salud
mental de Médicos sin Fronteras España (MSF, 2010),
MSF Francia (Sánchez-Padilla et al., 2009) y los proyectos de apoyo psicosocial en el ámbito escolar de
UNICEF (Solano, 2009; UNICEF Evaluation Office, 2011).

De manera parecida a la conceptualización de
necesidades identificadas también existe gran heterogeneidad en cuanto a las metodologías y herramientas
aplicadas por los actores, en los diferentes estudios y
diversidad de procesos, que se definen desde el acompañamiento psicosocial hasta el tratamiento de
trastornos mentales. Se observa un cierto continuum
entre procesos de acompañamiento psicosocial con
protagonismo del fortalecimiento de la comunidad
participante (p. ej. Parra, 2016; Sacipa, Vidales et al.,
2007; Sacipa, Guerra et al., 2009) e intervenciones en
salud mental enfocadas en el tratamiento sintomático
(p. ej. Bonilla-Escobar et al., 2018). Se ven reflejadas
diferentes escuelas, paradigmas epistémicos y
terapéuticos, así como variadas metodologías aplicadas que van desde adaptaciones de tratamientos
transdiagnósticos, basadas en la terapia cognitivo-conductual (Bonilla-Escobar et al., 2018), o la
terapia interpersonal (Shultz et al., 2019) hasta
enfoques narrativos comunitarios con adaptación
cultural (Osorio-Cuellar et al., 2017) o de acompañamiento a procesos comunitarios de la sociedad civil
organizada (Parra, 2016; Sacipa, Vidales et al., 2007),
entre otros (detalles en el anexo Tabla 2).

Los programas de MSF documentan gran
cantidad de víctimas que recibieron atención psicosocial a lo largo de varios años, generalmente intervenciones de muy corta duración (1-4 sesiones), muchas a
través de clínicas móviles y en lugares de difícil acceso.
En ocasiones, estas intervenciones se dieron en contextos de continua conflictividad, lo que no permitió un
proceso más sostenido. Por esta razón, se consideran
posiblemente las únicas opciones viables en condiciones de conflicto agudo (Sánchez-Padilla et al., 2009).
Cabe mencionar que los dos estudios notificaron resultados positivos de mejora tras las intervenciones
breves.
Con todo, otros actores e investigadores (cfr.
Fernández Cediel, 2010; Fernández Cediel y Cardozo,
2015; Villa, 2013; 2016) destacan los procesos a largo
plazo y condiciones de sostenibilidad como imprescindibles para una atención efectiva, que prevenga daños
adicionales para las víctimas y fomente la transformación del conflicto, el reconocimiento del otro, la reconciliación y la paz. De todas maneras, en los respectivos
contextos y con sus respectivas poblaciones y objetivos
del tratamiento, MSF (2010) y Sánchez-Padilla et al.
(2009) notifica mejoras en la condición de las víctimas
después de las intervenciones breves. El programa de
UNICEF de más duración (12-15 meses) también identificó
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Sólo un estudio de caso investiga la pertinencia del manual del IASC (Echeverri y Castilla, 2008) para
la planificación de actividades futuras y la creación de
una Task Force Group nacional en el ámbito de la
atención psicosocial. No obstante, no se encontró
documentación sobre su posterior trabajo u otros
casos de aplicaciones directas -con víctimas del
conflicto- del manual IASC ni de otros manuales
desarrollados al respecto desde ACNUR (2013) o la
OMS (2011; 2015).
En cierto modo, podría concluirse que cada
actor aplica metodologías muy diferentes, en muchos

casos herramientas propias desarrolladas para un
contexto específico, tales como un ámbito territorial o
un colectivo particular (p. ej. Hewitt-Ramírez et al.,
2020; Osorio-Cuellar et al., 2017; Shultz et al., 2019).
c. Enfoque de acción sin daño y procesos comunitarios
El enfoque de ASD se ve reflejado de forma
explícita principalmente en los estudios de Villa (2013;
2016) quien critica que las intervenciones muchas
veces son poco adaptadas al contexto y a las necesidades de las víctimas, incluso pueden ser procesos estigmatizantes y revictimizantes. Cita a las y los participantes del programa de “Pasos y abrazos” de PROVISAME
como un ejemplo positivo del trabajo con víctimas, las
cuales fueron formadas como promotores psicosociales comunitarios.
Osorio-Cuellar et al. (2017), Shultz et al. (2019),
Solano (2009), UNICEF Evaluation Office (2011) destacan formas parecidas de formación de personal lego
local, así como de víctimas o líderes comunitarios para
acompañamiento de procesos con valoración y resultados muy positivos en varios otros casos o en algunos en
los cuales la investigación se basó directamente
mediante el acompañamiento y fortalecimiento de
procesos propios de las comunidades de víctimas
organizadas (Parra, 2016; Sacipa, Guerra et al., 2009;
Sacipa, Vidales et al., 2007).
En general, la necesidad de adoptar una visión
comunitaria en el proceso de acompañamiento y no un
mero tratamiento sintomático individual se ve reflejada
de una u otra manera en la gran mayoría de estudios.
Dicha observación aplica de forma particular en los
procesos a largo plazo que incluyen en su objetivo
algún avance hacia la paz y la reconciliación.

2.2.2.3. ¿Pueden las intervenciones psicosociales
contribuir a la reconciliación de las víctimas
y a la construcción de la paz?
Relativamente pocos de los casos encontrados
incluyen algún enfoque explícito de reconciliación o
construcción de la paz. Los estudios de Villa (2016),
Fernández y Cardozo (2015) y en partes Sacipa, Vidales
et al. (2007) y Sacipa, Guerra et al. (2009), Parra (2016) y
el proceso propuesto por UNICEF (Solano, 2009;
UNICEF Evaluation Office, 2011) son principalmente los
que integran de forma directa aspectos de perdón y
reconciliación, transformación de conflictos y pacificación

con algunos resultados prometedores (véase anexo
Tabla 2).
Aunque la mayoría de los estudios analizados
no incluyen una referencia directa al propósito de
fomentar la paz y la reconciliación dentro de sus objetivos de atención psicosocial, sí se hace hincapié en
aspectos de conflict sensitivity, en cuanto a la necesidad de analizar el posible impacto de las propias
intervenciones y de la necesidad de adecuar dichas
intervenciones al conflicto, a fin de prevenir posibles
daños. Sobre todo, los actores humanitarios más “clásicos” como MSF o el Task Force Group de la guía del IASC
(Sánchez-Padilla et al., 2009), por ejemplo, al plantearse
el trabajo en conjunto con otros actores, tales como
las autoridades estatales (cfr. Echeverri y Castilla, 2008).
Al mismo tiempo, hay varios aspectos en
común presentes en estos estudios que abordan
cuestiones de reconciliación y fomento de la paz, al
igual que en varios otros documentos. Se parte desde
una visión integral psicosocial, político-histórica y
estructural del conflicto, la violencia, la reconciliación y
el proceso de paz, siendo elementos recurrentes sobre
los que se busca actuar la reconstrucción de lazos
comunitarios desde el restableci
miento de la
confianza, espacios de escucha, diálogo y reconocimiento mutuo (p. ej., entre víctimas de victimarios de
diferentes bandas o, en el caso de Fernández y Cardozo
(2015), entre víctimas y personas desmovilizadas),
deconstruir la imagen nociva del “otro” o del adversario
(Villa, 2016), fomentar las relaciones familiares, estrategias de coping, resiliencia (Hewitt-Ramírez et al., 2020)
y de resolución de conflictos y convivencia pacífica
(Solano, 2009). A largo plazo, para una transformación
real se considera necesario no sólo la perspectiva de
las víctimas, sino también la voluntad sociopolítica
para el cambio, abogar por el reconocimiento de la
memoria, de las injusticias cometidas y de la necesidad
de generar perspectivas socioeconómicas diferentes a
la participación directa en el conflicto armado o
indirecta en economías ilícitas. En los análisis, en
especial, de Parra (2016), Villa (2013; 2016) y Sacipa,
Vidales et al. (2007) y Sacipa, Guerra et al. (2009) se
encuentran solapamientos con las ideas de la psicología política y la psicología de la liberación, de acuerdo
con autores como Martín-Baró (1990), Montero y Sonn
(2009) y Obando (2012).
A continuación, se sintetizan y discuten los
límites, así como los principales hallazgos y recomendaciones extraíbles y no extraíbles desde los diversos y
heterogéneos estudios de casos encontrados, al igual que
sus implicaciones para la continuación del trabajo psicosocial en el escenario actual del conflicto colombiano.
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3. Discusión
3.1. Limitaciones del presente estudio y de la
evaluabilidad de las intervenciones psicosociales
en contextos de conflicto
En primer lugar, hay que reconocer que la
evaluabilidad de actividades psicosociales es generalmente reducida en situaciones de desastres, conflictividad y amenazas continuas a la seguridad siendo prácticamente imposible controlar factores externos, implementar diseños experimentales o cuasiexperimentales
con grupos de control o de espera (Páez, 1999), además
de la ausencia de métodos estandarizados de evaluación de dichas actividades (Coldiron, Llosa, Roederer,
Casas y Moro, 2013). Es probable que, al menos en
parte, la relativamente baja cantidad de investigaciones
o evaluaciones con respecto a las intervenciones
encontradas -en cuanto al ámbito psicosocial de
atención a víctimas del conflicto colombiano desde los
actores de la AH clásica en emergencias- se deba sobre
todo a este problema.
Por otra parte, a la hora de extraer conclusiones para la futura atención a víctimas del conflicto es
necesario tener en cuenta la comparabilidad limitada
entre los diferentes casos dada su heterogeneidad, se
trata tanto de procesos promovidos por actores locales,
nacionales e internacionales, como ámbitos geográficos, grupos de víctimas y hechos victimarios diversos,
intervenciones y procesos de acompañamiento de
largo vs. corto plazo, enfoques y métodos de diagnóstico variados y en diferentes momentos del conflicto
(aproximadamente los últimos 15 años). Por lo tanto, no
podría ser el objetivo del análisis la comparación directa
entre los resultados de las diferentes investigaciones o
la generalización de su aplicabilidad a cualquier otro
colectivo de víctimas.
Otra limitación, relacionada con las dificultades de investigación, así como con la falta de sistematización en cuanto a la atención psicosocial a víctimas del
conflicto colombiano es la representatividad del
conjunto de los estudios analizados. De acuerdo con las
carencias expuestas en la documentación y gestión del
conocimiento y, aunque no se trate aquí de una revisión
documental exhaustiva, es difícil estimar hasta qué
punto las actividades psicosociales analizadas reflejan
las necesidades de las víctimas, las intervenciones que
se han hecho y las implicaciones que pueden tener en
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las aún muy recientes nuevas dinámicas del conflicto
tras los acuerdos de paz. Habría que desarrollar más
investigación directa con víctimas y actores de la AH
-poco representados en los estudios de caso- y sería
necesario aplicar un enfoque diferencial en la investigación.
Cabe recalcar que este análisis sobre la
atención psicosocial a víctimas del conflicto colombiano desde la AH y con interés particular en la ASD y las
aportaciones en el proceso de paz es aún muy general.
La búsqueda no apuntó a revelar e incluir todas las
actividades de atención psicosocial que se han dado
de forma diferencial a grupos particulares, con
enfoques como edad, género o diversidad. No se
buscaron, por ejemplo, de forma explícita palabras
clave como “mujeres”, “niñas/os”, “personas mayores”,
“comunidades indígenas”, “personas con diversidad
funcional”, etc., lo que hubiese superado el marco de
este trabajo, por lo que intervenciones con tal enfoque
diferencial, si las hubiese, no fueron encontradas ni
incluidas. Sin embargo, algunos de los estudios incluidos (p. ej. Bonilla-Escobar et al., 2018; Osorio-Cuellar et
al., 2017; Solano, 2009; UNICEF Evaluation Office, 2011)
sí están dedicados a grupos y contextos particulares,
pero se requiere una investigación más amplia para
poder llegar a conclusiones más fiables en relación a
las necesidades de las personas y al contexto en el que
se trabaja.
Se encontraron, además, algunas referencias
documentales relevantes, pero que no respondieron
suficientemente a las cuestiones de investigación
planteadas. Por ejemplo, de la organización Y Care
Internacional se han documentado procesos de
atención y protección a niñas, niños y adolescentes
reclutados (Thomas, 2008), de igual manera, se documentaron diagnósticos de necesidades psicosociales
de mujeres víctimas de la violencia de género (Wirtz et
al., 2014), grupo de particular importancia y de
atención diferencial según el HRP (OCHA, 2020d), pero
que no se incluye en este análisis por no documentarse
como un componente principal en un proceso de
intervención o acompañamiento psicosocial.
Más allá de la búsqueda por las palabras
claves descritas y de referencias citadas en otra literatura, la búsqueda tampoco incluyó una revisión sistemática de todos los documentos disponibles de los
actores humanitarios presentes, ya sean estatales, de la
comunidad internacional, la sociedad civil o de la
academia, aspectos con los que se podrían ampliar
futuras investigaciones.

3.2. Limitaciones del enfoque psicosocial en la
acción humanitaria y de su aporte para la paz
y la reconciliación
El análisis realizado sobre las dinámicas del
conflicto colombiano mediante sus causas profundas y
dinámicas actuales, así como el papel de la AH en su
creciente necesidad de diálogo con la cooperación al
desarrollo y la construcción de la paz, sin olvidar el
trabajo psicosocial con víctimas del conflicto, permite
reconocer que ni la AH ni el enfoque psicosocial por sí
solos pueden resolver conflictos complejos, como es el
caso de Colombia.
Los ejes transversales y causas profundas del
conflicto (GMH, 2013) no se resolverán a corto plazo y
requerirán de una mirada integral de las dificultades
actuales en la implementación de los acuerdos de paz,
por trabas que van desde la situación socioeconómica a
la voluntad política. De acuerdo con las críticas y limitaciones del enfoque psicosocial en la construcción de la
paz (Humphrey, 2005; Pupavac, 2004), el optar por el
tratamiento psicosocial individual o comunitario sin
que haya un compromiso político sólido de reconocimiento, lucha contra la pobreza y la desigualdad, sin
olvidar las alternativas socioeconómicas, no solo no
conseguirán la paz, sino que ni siquiera alcanzarán el
bienestar psicológico de la población.
Campo-Arias y Herazo (2015a) mostraron en
un estudio la correlación significativa positiva entre la
tasa anual de suicidios y el coeficiente de Gini (medida
de la desigualdad económica) durante los años
1994-2013 en Colombia. En otra investigación (2015b)
demostraron los peligros y factores contraproducentes
que puede causar el diagnóstico de trastorno psicológico a causa del complejo de estigma y la discriminación,
percibido como estresor e incluso como parte de las
explicaciones sobre las tendencias suicidas.
Estos estudios realizados en el contexto colombiano -aunque no exclusivamente con víctimas directas
del conflicto- demuestran la cautela y mirada amplia
que tienen que aplicarse en el trabajo psicosocial. Todo
lo antes expuesto está en línea con las críticas al
enfoque de traumas y trastornos debido a los peligros
de la estigmatización, alejándose, de esta manera, al
enfoque de derechos humanos, las causas estructurales
e institucionales de la violencia o a los actuales modelos
de desarrollo y la satisfacción de las necesidades de las
víctimas, por conceptualizarse como daños mentales

reacciones ante injusticias (cfr. Summerfield, 1999). Por
lo tanto, se reconoce que no basta el enfoque de
atención psicosocial sin una apuesta por las mejoras en
otras variables socioeconómicas y políticas. Ni siquiera
en la atención psicosocial es pertinente centrarse y
sobreestimar las posibles patologías de la población.
De modo que, para la transición hacia la paz y el
bienestar psicológico otros factores limitan el potencial de impacto que puede tener dicha atención.
Otras limitaciones a considerar en el trabajo
psicosocial se presentan desde los dilemas clásicos de
la AH. Por una parte, la crítica de la paliación de las
consecuencias como legitimación del conflicto y, por
otra, el “control” de la movilización o su posible despolitización (cfr. Pérez Sales, 1999). De manera parecida,
pueden darse dilemas con respecto a la neutralidad e
imparcialidad en el marco de las discusiones resumidas
anteriormente acerca del papel actual de la AH, dado
que la necesidad de posicionarse a favor de la búsqueda de justicia para las víctimas implica cierta posición
política, la cual puede además chocar con la concepción de la psicología clínica occidental que busca la
paliación del sufrimiento individual desde una
perspectiva lo más objetiva, “neutral” posible y sin
vínculo político (Obando, 2016).
Según Villa (2013) un reto importante está en
el no actuar desde la tecnocrática lógica de los proyectos ni desde el poder o los intereses de los estados, sino
desde los derechos humanos y las necesidades de la
población. En cuanto a los procesos psicosociales de
reconciliación, estos tienen que ser voluntarios no
impuestos, partiendo desde las víctimas y en condiciones adecuadas (Villa, 2016). No se puede impulsar este
tipo de procesos como parte de la respuesta inmediata
en situación de conflictividad activa y con la continua
amenaza a la seguridad de las víctimas, sino como
parte de un proceso a largo plazo y acompañado desde
una perspectiva dignificante y de horizontalidad, en
conjunto con una defensa activa del restablecimiento
de sus derechos. Hay que reconocer que “no se le
puede pedir a las víctimas de violencia política que, en
nombre de la paz y la reconciliación, perdonen a sus
agresores y olviden, para que ahora ‘todos juntos’, en
una sociedad desigual, cuya desigualdad se ha profundizado por el conflicto, que está en condiciones de
exclusión o indigencia, o que no sabe siquiera dónde
están sus muertos, que sencillamente perdonen y se
sumen al canto glorioso por la paz” (Villa, 2016, p. 146).
Se tiene que apostar por la paz desde una
mirada integral y multidimensional que incluya la
perspectiva
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sociopolítica y económica, así como la representación
y el significado que se le da al proceso de la paz desde
los medios de comunicación y centros educativos
(Ramos, 2017), sin olvidar a las iniciativas de la sociedad civil (Alzate, 2012; Parra, 2014). En palabras de
Humphrey, el enfoque en las víctimas a través de
programas psicosociales diseñados para rehabilitar
las relaciones individuales y grupales puede ayudar a
crear “islas de paz” pero no comunidades nacionales
(2005, p. 217).
En conclusión, existen factores limitantes y
dilemas a considerar en el trabajo psicosocial con
víctimas desde la AH, además, su capacidad de contribuir a una paz sostenible y a gran escala es limitada y
se encuentra condicionada por otros factores. Teniendo en cuenta estas limitaciones, no queda más que
preguntarse ¿cuáles serían las ventajas, los aportes y
oportunidades que la atención psicosocial sí contribuye para las víctimas del conflicto colombiano y la
consolidación de la paz?

3.3. Aportaciones del enfoque psicosocial para
la acción humanitaria y la construcción de la
paz en Colombia

En primer lugar, contribuye a la reducción del
sufrimiento de las víctimas, objetivo principal de la
AH. Hay que reconocer que, en todos los estudios
encontrados pese a su heterogeneidad en cuanto a
actores involucrados, enfoques y metodologías se
registró una mejoría en cuanto a los síntomas o en la
reducción de las percepciones de sufrimiento. Esta
mejoría se observó incluso en intervenciones de muy
corto plazo, en medio de contextos y participación de
actores clásicos de la AH en zonas de conflictos aún
activos (MSF, 2010; Sánchez-Padilla et al., 2009).
Además, según lo exponen otros autores, se contribuyó con elementos fomentadores de la paz y la reconciliación mediante intervenciones de más largo plazo. El
análisis muestra que dichos procesos psicosociales
tienen potencial transformador para deconstruir la
imagen del “otro enemigo”, generar confianza, abrir
espacios de diálogo, reconocimiento mutuo y sanación. Por lo tanto, se podría deducir que la atención
psicosocial, en el contexto colombiano actual, desde
la perspectiva de la AH y no obstante las limitaciones
existentes, presenta una gran y continua importancia
para la construcción de la paz.
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A continuación, se diferenciarán algunas
buenas prácticas y aspectos a tener en cuenta en
relación al aporte que se proporciona al integrar procesos psicosociales en la AH y la construcción de la paz,
pero desde una perspectiva más amplia. Cabe indicar
que, aunque pocos de los estudios incluyeron el
enfoque de ASD de forma explícita, a partir de muchos
de ellos se pueden deducir hallazgos útiles para una
atención psicosocial sin daño, es decir sin exacerbar el
conflicto ni la situación en la que se encuentran las
víctimas y que fomentan la paz dentro de lo posible.
En segundo lugar, una perspectiva de
atención psicosocial comunitaria es importante, no
sólo una que sea basada en síntomas individuales. Esta
idea repetida en la literatura y en la gran mayoría de
casos analizados, la resume Parra como la necesidad de
establecer un diálogo entre la psicología clínica y la
psicología social, así como con otros enfoques -lúdicos,
artes, enfoques narrativos etc.- que puedan ser
relevantes en la búsqueda del significado en cuanto a
lo ocurrido, abrir espacios de diálogo y dignificar la
memoria vivida. La interdisciplinariedad es vista como
una gran ventaja además de necesaria (Parra, 2016). La
reconstrucción del tejido social y generación de
confianza, búsqueda de diálogo y reconocimiento son
aspectos que se pueden integrar con más o menos
amplitud o profundidad en prácticamente cualquier
formato de acompañamiento o intervención, siendo
los enfoques comunitarios los que se aplicaron con
diferentes matices en casi todas las experiencias analizadas. De igual manera y en aras de contribuir a la
prevención de futuros conflictos, las alternativas de
convivencia y resolución de conflictos no violenta
empezando por el ámbito familiar y comunitario es
otro elemento prometedor y en común en varios de los
casos analizados.
Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad
de actuar desde el contexto sociocultural en el que se
trabaja, aspecto crucial y muy delicado en el ámbito
psicosocial. Esto implica sobre todo un aprendizaje
previo y una apertura de mente a la inclusión de significados locales (p. ej., de enfermedad y sanación, en la
atribución de causas de los problemas psicosociales,
etc.), a no socavar capacidades de afrontamiento ya
presentes en la comunidad, a promover siempre un
proceso participativo y un diálogo abierto sobre las
necesidades que tiene y no tiene la comunidad, puntos
de partida que se repiten en la documentación revisada (cfr. Summerfield, 1999; Villa, 2013; Wessels, 2008;
2009).

En cuanto a la reconciliación, Villa (2016)
describe metodologías que pueden ser útiles: grupos
de apoyo mutuo, la metodología de “pasos y abrazos” y
la formación de personas afectadas por el conflicto
para ser promotores psicosociales, muchas de estas
son posibles de implementar incluso en intervenciones
a corto plazo. Las experiencias con trabajadores comunitarios legos son varias y parecen ser prometedoras en
el ámbito colombiano.
En el contexto del fomento de la paz y reconciliación es necesario el respeto a los derechos de las
víctimas, de la necesidad de procesos de justicia transicional, de los ejercicios de verdad y reparación, así
como mucho cuidado y un punto de vista desde el
restablecimiento de derechos y dignidad, en combinación con formas de justicia transicional para que el
discurso del perdón no sea cooptado por actores que
promuevan la impunidad ante crímenes de violencia
(Villa, 2016).
Por último, hay que hacer hincapié en la
importancia de responder a las diversas formas de
violencia, a las dinámicas de poder y exclusión, así
como al acceso al tratamiento y el acompañamiento.
Las afectaciones psicosociales no siempre están
ligadas a la violencia directa del conflicto armado,
aunque muchas veces se ven exacerbadas por este y
sus consecuencias (desplazamiento, pobreza, lazos
sociales, etc.). Ejemplos al respecto pueden ser la
violencia contra niñas, niños y adolescentes en el
ámbito familiar (Solano, 2009) o la violencia de género
(Wirtz et al., 2014). A la hora de intervenir en un ámbito
geográfico es importante no incluir solo a víctimas
directas del conflicto, lo que podría dañar la estructura
social creando segregación artificial y, posiblemente,
más estigmatización o resentimiento por parte del
resto de la comunidad. Además, es necesario una sensibilidad con respecto a las relaciones locales de poder y
posibles desigualdades en el acceso al tratamiento. Por
esto, el desarrollo previo de estrategias, para acceder a
las víctimas más invisibilizadas sin contacto con la
sociedad civil local, puede ser una posibilidad para
evitar daños.

3.4. Buenas prácticas y líneas de acción
A continuación, a partir de los resultados
analizados se extrajeron recomendaciones concretas
con el propósito de brindar aportes y, con ello,
prevenir posibles daños en futuras planificaciones y

procesos de atención psicosocial con víctimas del
actual contexto colombiano, tomando en consideración, la perspectiva de la AH y su necesaria sinergia con
la cooperación al desarrollo y la construcción de la paz.
En primer lugar, desde un punto de vista
organizacional, se requiere un mayor compromiso
hacia la coordinación de intervenciones entre actores
humanitarios y otros actores de la comunidad internacional, actores estatales, locales y de la sociedad civil
organizada. En la documentación revisada se encuentran pocos marcos de coordinación y, en los estudios
de casos, pocos ejemplos en los que se mencione
cómo o si tuvo lugar una coordinación efectiva con
otros agentes de trabajo psicosocial presentes en el
terreno.
Teniendo en cuenta que la atención psicosocial se menciona como prioridad principal varias veces
en el HRP (OCHA, 2020d) sería recomendable desarrollar una estrategia de coordinación en atención psicosocial en el ámbito humanitario colombiano, tal como
lo ha propuesto Meyer (2013) en la revisión global de
actividades MHPSS de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONHCHR). Las divisiones sectoriales entre clústeres
pueden dificultar la implementación de actividades
psicosociales, las cuales forman parte de ámbitos
múltiples. De acuerdo con Meyer, una mejor integración de la atención psicosocial como componente
clave en el clúster de protección podría ser un comienzo, un ejemplo estructural sobre lo propuesto en el
clúster de protección en Colombia es el subgrupo
existente sobre protección contra minas (cfr. OCHA,
2020d).
A pesar de las dificultades identificadas a la
hora de evaluar programas psicosociales con víctimas
en contextos de conflicto (cfr. Páez, 1999) es necesario
en cuanto a las lagunas identificadas en materia de
monitoreo y evaluación un mayor compromiso y
mayor transparencia acerca del tipo de programas de
intervención o procesos de acompañamiento que se
están implementando. De igual manera, es necesario
conocer en qué evidencia o enfoque se basan y qué
impacto tienen sobre la población a largo plazo. Pese a
que esta revisión identificó múltiples actividades diversas y según notifican en su mayoría consideradas exitosas e implementadas a lo largo de los últimos años, no
se sabe acerca de su sostenibilidad ni su impacto a
largo plazo sobre la población participante o sobre las
dinámicas del conflicto en el territorio.
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Se recomienda un mayor esfuerzo en la investigación sobre la aplicabilidad de manuales y herramientas ya existentes a nivel internacional desarrollados por grupos de expertos, tales como la guía en
MHPSS del IASC (2007) o la necesaria adaptación de
dichos manuales y líneas directrices para contextos de
víctimas en Colombia. En el único estudio de caso
documentado de Echeverri y Castilla (2008) que llevó a
la creación de un Task Force Group en ámbitos de
MHPSS a nivel nacional, no se encontró documentación sobre la continuidad de este proceso ni sobre
posteriores aplicaciones de este manual. En cuanto a la
guía GIH-mhGAP de intervenciones en salud mental en
la AH de la OMS (2015), se realizó una adaptación al
contexto colombiano (Ministerio de Salud, 2016). Sin
embargo, hasta la fecha no se ve reflejada su aplicación
en los estudios o evaluaciones encontrados.
De manera parecida, la documentación,
sistematización y gestión de conocimiento acerca de la
intervención con víctimas del conflicto debería reforzarse. Este análisis pretendió dar un panorama de los
diversos procesos documentados durante los últimos
años existentes, con el fin de poder comparar buenas
prácticas y dificultades según los diversos factores
contextuales en los que se desarrollan. La relativamente baja cantidad de procesos documentados y públicamente accesibles, su extrema heterogeneidad, con
pocas referencias a intentos de coordinación o mutua
retroalimentación y las críticas ya observadas en la
literatura sugieren la necesidad de reforzar la gestión
del conocimiento. La brecha entre investigación y
práctica requiere de más atención. Más estrategias de
documentación, gestión del conocimiento, más
sistematización, evaluación y seguimiento y más intentos de replicación de procesos que ya tuvieron resultados exitosos antes que diseños de programas
totalmente novedosos, podrían dar pasos a mayor
coherencia, eficacia y sostenibilidad, sin aumentar los
costes.
Al mismo tiempo, cabe reiterar la necesidad
de encontrar el equilibrio entre la implementación de
manuales internacionalmente establecidos o la replicación de actividades basadas en la evidencia, así como
la siempre necesaria cautela con respecto a las generalizaciones dirigidas hacia otros contextos, colectivos o
dinámicas del conflicto. La aplicación de manuales y
replicación de procesos exitosos no garantiza resultados favorables ni vuelve obsoleto el análisis contextual
previo.
De igual manera, el análisis previo de sensibilidad
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al conflicto es prioritario en el trabajo psicosocial sobre
todo en el contexto actual tras la firma del acuerdo de
paz y la consecuente reducción -en muchos lugarespor un lado de la violencia y la amenaza directa, pero
por otro se registra la aparición de nuevos actores
armados, la continua conflictividad en terrenos de
interés por el control de economías ilícitas, la destacada violencia selectiva dada últimamente contra líderes
comunitarios y defensores de los DDHH, en especial en
el ámbito rural con altas tasas de pobreza, violencia
endémica y muchas veces en áreas de intereses de
economías ilegales y presencia del ELN (OHCHR, 2020).
Es por ello que en estos contextos es muy recomendable el análisis previo de las dinámicas del conflicto e
intereses de los grupos involucrados a través de las
herramientas existentes, como el Do-No-Harm-Analysis o el PCIA, sobre todo si se pretende trabajar con
promotores o líderes de la sociedad civil, lo cual puede
exponerlos más. Asimismo, la situación actual de confinamiento por la covid-19 puede aumentar aún más el
riesgo de estas personas, haciéndose necesario un
esfuerzo adicional de protección.
En cuanto a pautas a deducir a la hora de
implementar actividades psicosociales, con base en la
documentación y los estudios analizados, se debe
apostar por una perspectiva desde el contexto local,
con rol de facilitador/a, consciente de los impactos
propios (Wessels, 2008; 2009), el análisis de las dinámicas del conflicto y por un enfoque diferencial, así como
el invertir en la formación del personal psicosocial,
intentar llegar a la sensibilidad de las dinámicas del
poder y el acceso y la exclusión en la comunidad para
no reproducirlos (Villa Gómez, 2013).
Los ejemplos aquí analizados muestran que
por lo general existen multitud de posibilidades de
abordaje de las múltiples necesidades psicosociales de
las víctimas. Según los factores contextuales dentro de
los cuales se desarrolle la actividad, esta sistematización puede servir para planificar futuros procesos. Por
ejemplo, las experiencias de MSF España y Francia
(MSF, 2010; Sánchez-Padilla et al., 2009) con un amplio
número de personas atendidas en sus programas,
muestran mejoras en gran parte de esa población
incluso tras intervenciones de muy corta duración.
Además, es necesario tener en cuenta y
mantener la coordinación con toda la “infraestructura”
de la paz (cfr. Pfeiffer, 2014) y con otros actores ya
presentes, así como con la población civil organizada
(Sandvik y Lemaitre, 2013; Parra, 2014; 2016). Con la
claridad de no socavar ni deslegitimar las estructuras e

iniciativas locales ya existentes, sino de acompañar y
fomentar la organización de la sociedad civil y sus
capacidades locales (Wessels, 2008; Serrano, 2004), en
búsqueda del diálogo y la cooperación con éstas.
Pueden existir ciertas limitaciones y estas tendrán que
analizarse desde la ASD en caso de que las estructuras,
ya sean estatales o formadas por parte de la población
civil, sean percibidas por las víctimas como pertenecientes a un bando del conflicto.
En este contexto se plantean dilemas acerca
de los principios humanitarios -como la neutralidad e
imparcialidad- que serán difíciles de eliminar enteramente en el trabajo psicosocial y, más aún, cuando se
trata de la integración de enfoques como la reconstrucción del tejido social, la memoria colectiva, el apoyo en
la búsqueda de la verdad y la justicia o el fomento de la
reconciliación y la promoción de la paz, la no violencia,
la prevención del reclutamiento, entre otros. En estos
casos es pertinente intentar actuar con el cuidado
necesario según el grado de conflictividad que exista.
De igual modo, adoptar un enfoque de derechos
humanos puede ser clave en el abordaje de tales
dilemas. El restablecimiento de la dignidad y la reivindicación de los derechos básicos pueden y deben
considerarse necesarios y compatibles con los principios humanitarios.
De igual manera, vale la pena considerar, el
abrir la mente hacia enfoques multidisciplinarios, de
expresión y narrativa, con un enfoque comunitario y
con más amplios horizontes metodológicos que incluyan propuestas desde el arte, lo lúdico, lo performativo,
los rituales y los significados que tienen los problemas
psicosociales en el contexto local (Parra, 2016; Villa,
2013). Y, en donde existan formas de sanación tradicionales establecer el diálogo con los responsables para
integrarlos (Pérez, 1999).
Con base en las discusiones referidas de los
documentos y casos estudiados es recomendable
evitar la focalización excesiva en una posible “traumatización” y el categorizar patologías estigmatizantes. Se
requiere apostar por un enfoque basado en las capacidades locales presentes y la ampliación de las mismas,
tanto de las capacidades comunitarias (Parra 2016)
como de las estrategias de coping individuales (Hewitt-Ramírez et al., 2020). A todo lo anterior se suman los
elementos reiteradamente identificados como imprescindibles, a saber, una actitud de horizontalidad,
autenticidad, empatía y solidaridad por parte del/la
profesional, un enfoque participativo, la adaptación
del acompañamiento a las necesidades reales de las

personas (Villa, 2013), evitar a toda costa que se generen dependencia y falsas expectativas y la presión de
tener que participar y compartir información confidencial involuntariamente. Una comunicación clara orientada hacia los objetivos y el alcance que se proponen
mediante los procesos son imprescindibles. No prometer lo que no se puede cumplir, no generar expectativas sobre acompañamiento a largo plazo si no se
puede garantizar su continuidad, no “abrir heridas” en
la terapia que no se van a poder cerrar adecuadamente, sino comunicar lo que se puede y no se puede
ofrecer según el contexto, con el objetivo de no causar
daños imprevistos.

4. Conclusiones
Este trabajo trató de investigar de qué manera
se ha incorporado la atención psicosocial en el trabajo
humanitario con las víctimas del conflicto armado
colombiano y qué propuestas se pueden derivar para
futuras intervenciones. Partiendo del análisis de las
dinámicas sociopolíticas y humanitarias tras el acuerdo
de paz con las FARC-EP y teniendo en cuenta los
desarrollos recientes en el ámbito humanitario hacia
un nexus con la cooperación al desarrollo y la construcción de la paz, se puede considerar particularmente
pertinente la necesidad de investigación y actuación
conjunta de estas líneas de intervención, tradicionalmente separadas entre sí en especial en lo que al trabajo psicosocial con víctimas se refiere.
Con miras a no exacerbar el conflicto, sino a
asegurar un análisis crítico e influir de manera positiva
en el proceso de paz y reconciliación según las posibilidades que el contexto ofrezca, se propone el enfoque
de “Acción Sin Daño”. El panorama trazado por las
diferentes actividades documentadas, con un interés
particular en las cuestiones de cómo y si se han conjugado la ASD, el fomento de la paz y la reconciliación
con los aspectos del trabajo psicosocial -con víctimas
del conflicto colombiano- muestra una gran heterogeneidad de actores, necesidades psicosociales de las
víctimas, enfoques diferentes - desde el acompañamiento psicosocial comunitario a largo plazo hasta
intervenciones de una sesión-. Unos pocos, en general
con resultados halagüeños, integran de manera explícita los enfoques de ASD, de la reconciliación o la
construcción de la paz. Sin embargo, se observa la necesidad de una mayor coordinación, monitoreo, evaluación y
vinculación investigación-práctica, apropiación y aplicación de manuales y líneas directrices, documentación y
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gestión del conocimiento entre actores y mejora de la
cobertura en todo el territorio, incluso en zonas
urbanas receptoras de personas desplazadas internamente.
Además, las recomendaciones incluyen un
análisis previo riguroso del contexto, de los significados y capacidades ya existentes en el ámbito psicosocial, así como de la adopción de un enfoque basado en
derechos para enfrentar posibles dilemas en el trabajo
humanitario con las víctimas. Por otro lado, el trabajo
con las autoridades y sistemas de atención psicosocial
y de salud locales y con la sociedad civil organizada, al
igual que la formación de víctimas como promotores
psicosociales parecen una forma prometedora de
garantizar apropiación, pertinencia y mayor sostenibilidad en el proceso, siempre y cuando se cumplan
algunas precondiciones necesarias para que los
actores involucrados no sean percibidos como parte
del conflicto, condiciones mínimas de estabilidad y
organización en la comunidad.
Se concluye que en las condiciones adecuadas
el trabajo psicosocial desde la AH puede fomentar la
paz y reconciliación sin comprometer sus principios
humanitarios. Adoptar un enfoque psicosocial se
considera fundamental, incluir no solo la reparación y
la reconciliación de las víctimas, sino también la reintegración de excombatientes -en ámbitos educativos y
mediáticos- para deconstruir el imaginario social del
“otro” y la propia identidad como víctima, aprender
alternativas no violentas en la transformación del
conflicto, así como prevenir, mediar y negociar acuerdos. Ámbitos que han surgido durante los últimos años
en torno a las negociaciones del acuerdo de paz y que
deberán ser reforzados en el futuro.
Cabe, sin embargo, terminar con una mirada
sobre las dinámicas actuales que rodean al conflicto
colombiano. Por un lado, la situación humanitaria se ha
visto agravada por el flujo migratorio desde Venezuela,
el cual constituye un colectivo migrante particularmente vulnerable. Por otro lado, la crisis actual de la
COVID-19, así como las graves consecuencias económicas que acarrea y que generan necesidades agudas de
protección y atención para toda la población, con
especial énfasis en la más vulnerable en cuanto a necesidades básicas se refiere. A todo lo anterior se suma la
consecuente limitación de acceso a las víctimas del
conflicto por parte de la comunidad internacional y de
la sociedad civil, sin olvidar que sus líderes sociales se
encuentran más expuestos a causa del confinamiento
o por la misma enfermedad.
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El conjunto de problemas y obstáculos identificados en el camino hacia la paz requiere de una
respuesta nacional e internacional integral que sea a
largo plazo y desde un compromiso político fuerte, que
busque soluciones sostenibles ante el lucro del conflicto, los problemas del despojo de tierras, el narcotráfico,
el tráfico de armas, la minería, así como otras economías ilícitas y la corrupción mediante la generación de
alternativas socioeconómicas, la restitución de
derechos básicos, la disminución de la desigualdad
social y la pobreza, la prevención del reclutamiento, la
necesaria presencia y legitimidad del Estado como
proveedor de servicios esenciales, en todo el territorio
colombiano, hasta la reparación eficaz y la búsqueda
de reconocimiento, justicia y dignidad para las víctimas
por medio del fomento de una cultura de paz a nivel
político, mediático y pedagógico.
En tal carrera de fondo, el partir de la escucha,
la generación de confianza y el reconocimiento desde
el trabajo psicosocial con las víctimas puede marcar un
paso pequeño pero fundamental que contribuya al
restablecimiento del bienestar psicosocial de la población, así como a sus lazos comunitarios.
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Anexo: Tabla 2. Sistematización de Estudios de Casos Encontrados - Versión Completa

Estudio/
proyecto
investigado

BonillaEscobar
et al. (2018)
ACOPLE
(CETA)

Actor
de
intervención

Departamento y
ámbito:
urbano/
Rural

Trabajadores
comunitarios
psicosociales
legos;
supervisión por
profesionales

Valle del
Cauca
(1),
Chocó
(2)
Urbano

Caracterización
de
participantes

Población
afrocolombiana
adultos;
sin agudas
tendencias
suicidas, con
síntomas y
funcionalidad
reducida

Hecho
victimizante

Varios;
tortura,
experiencia
de violencia
traumática

Tipo de
Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Cuantitativo;
diseño
experimental
(ECA)

Herramientas
o
metodología
de diagnóstico

Encuesta
localmente
validada,
basada en:
Hopkins
Symptoms
Checklist,
Harvard
Trauma
Questionnaire,
PCL-C,
estudio
cualitativo
de síntomas,
escala de
impedimentos
funcionales
con enfoque
de género

Herramientas
o
metodología
de
intervención

Common
Elements
Treatment
Approach
(CETA),
basado en
terapia
cognitivo
conductual

Síntomas/
necesidades
psicosociales
identificadas

Caracterización
de la intervención/
del proceso de
acompañamiento

Objetivo del
Estudio o
informe/
Enfoque
de la
Intervención

Resultados / Hallazgos

Experiencia de
tristeza,
sufrimiento
o ansiedad
significativa
por parte de
víctimas tras
historia de
evento(s)
traumático(s);
consecuente
impedimento
funcional

12-14 sesiones
(1,5h) basado en
terapia cognitivo
conductual

Estudio de
aplicabilidad
de terapias
con
metodología
CETA con
población
afrocolombiana
víctima del
conflicto

Reducción significativa
del estrés postraumático
en los dos municipios.
En (1), además efectos
significativos sobre
depresión, ansiedad e
impedimento funcional,
pero no en (2). No hubo
cambios significativos en
síntomas de salud
mental general en
ninguno de los casos.
Se concluye una
aplicabilidad general del
enfoque CETA y
aceptabilidad/
sostenibilidad de
intervenciones por
trabajadores
comunitarios legos; sin
embargo, no se puede
garantizar la misma
eficacia en diferentes
contextos. Se requiere
más investigación.
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Estudio/
proyecto
investigado

Echeverri y
Castilla (2008)
Aplicación
guía IASC

Actor
de
intervención

Departamento y
ámbito:
urbano/
Rural

Caracterización
de
participantes

Hecho
victimizante

Tipo de
Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Herramientas
o
metodología
de diagnóstico

Herramientas
o
metodología
de
intervención

Síntomas/
necesidades
psicosociales
identificadas

PAHO/OMS &
Task Force
Group
(Organismos
Gubernamentales,
ONG
internacionales,
actores ONU,
Universidades)

Nariño
(1; 2; 3)

Comunidad
afrocolombiana
(1);
comunidad
indígena Awá
(2);
campesinos
andinos (3)

PDI (1);
confinamiento y
PDI (2);
sobrevivientes
masacre (3)

Cualitativo;
participativo

IASC mental
health
guidelines;
particularmente
Pirámide de
intervención
y listas de
acción (5)
(organización
comunitaria)
y (6) (servicios
de salud)

IASC mental
health
guidelines
(solo
planificación);
recursos de
actores
locales

Necesidades
de apoyo
holístico y
servicios
MHPSS;
formación en
capacidades
(DDHH;
prevención
accidentes
MAP)

urbano
(1);
rural
(2;3)

Caracterización
de la intervención/
del proceso de
acompañamiento

Objetivo del
Estudio o
informe/
Enfoque
de la
Intervención

Resultados / Hallazgos

Solo diagnóstico,
planificación

Test de
aplicabilidad
guía IASC,
fomento
capacidades
coordinación
enfoque
holístico
MHPSS

Resultados: diversas
intervenciones
planificadas por
actores y comunidades
Nivel internacional:
IASC como útil
herramienta de
coordinación
multisectorial,
aplicable, aceptado por
los diversos grupos;
carencia: no incluyen
herramientas
específicas para
situaciones de
amenazas a la
seguridad
Nacional y local:
Creación Task Force
Group nacional; lengua
común sobre asuntos
MHPSS y aumentada
conciencia sobre su
relevancia (actores
estatales y ONG).
Desafíos: apropiación
por parte de
organizaciones y
comunidades locales;
intervención
coordinada con
actores estatales
puede ser riesgo de
seguridad.

Fernández
Cediel y
Cardozo
(2015)
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Profesionales
de ONG
nacional/
regional
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Caquetá
urbano

PDI, Personas
desmovilizadas en
proceso de
reintegración

Desplazamiento;
varios

Evaluación de
programa
(cualitativa y
cuantitativa)

No
especificada

Metodología
ESPERE de la
Fundación
para la
Reconciliación

Necesidades
de gestión de
duelo, rabia,
desconfianza,
escucha;

Largo plazo
(aprox. 1 año);
terapia familiar,
grupal,
comunitaria,

Evaluación
de programa
con enfoque
integral;
Reconciliación,

Valoración muy positiva
por parte de víctimas y
PPR: reconocimiento
mutuo y confianza,
mejora habilidades de
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Estudio/
proyecto
investigado

Actor
de
intervención

Departamento y
ámbito:
urbano/
Rural

Centro de
Reconciliación
/ ESPERE

Caracterización
de
participantes

Hecho
victimizante

Tipo de
Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Herramientas
o
metodología
de diagnóstico

(PPR); otros
miembros de
la comunidad;
adultos y NNA

Herramientas
o
metodología
de
intervención

combinación
de talleres,
terapia,
formación
práctica

Síntomas/
necesidades
psicosociales
identificadas

Caracterización
de la intervención/
del proceso de
acompañamiento

Objetivo del
Estudio o
informe/
Enfoque
de la
Intervención

mejora de
convivencia,
aprendizaje
de resolución
pacífica de
conflictos

talleres
psicoeducativos;

ción,
convivencia
pacífica,
fortalecimiento
comunitario

Resultados / Hallazgos

resolución de conflictos,
entre otros.
Crítica y dificultades:
infrarrepresentación de
grupos indígenas y
afrocolombianos
El apoyo psicosocial
requiere del apoyo de las
demás líneas y un
trabajo más prolongado
en el tiempo para mayor
eficacia y generación de
mayor confianza.

Profesionales
psicología y
estudiantes
avanzados

No
especificado (a
82km de
Bogotá)
rural
(principalmente), y
urbano

Adultos y
NNA,
(muestras
aleatorias
entre
habitantes de
la región
afectada por
violencia de la
FARC durante
4 años)

No
especificado

Cuantitativo,
diseño cuasi
experimental,
diferentes
muestras
pre/post

Instrumentos
varios: CBCL,
YSR, SRQ,
Trauma
Symptom
Checklist for
Children, PostTraumatic
Stress Test for
Adults, CAGE,
KIDCOPE,
EEC-M,
Resilience
Scale for
School
Children,
Resilience
Scale for
Adults

No
especificado

Problemas
psicológicos
(ansiedad,
depresión,
problemas
psicosomático
s, entre otros)
en rango
clínico en
adultos y
niños;
carencias en
estrategias de
coping activas

“Wellbeingprogram”
[programa de
bienestar],
largo plazo con
áreas de apoyo
PS comunitario,
intervención
familiar, individual,
comunitaria,
apoyo/
cooperación
intersectorial e
interinstitucional y
de investigación

Perspectiva
biopsicosoci
al/
MHPSS;
además,
investigació
n de relación
entre
resiliencia,
estrés y
estrategias
de coping

Reducción significativa
en los problemas
psicológicos, después de
la intervención en
grupos, que se
encontraron en rango
clínico antes de la
intervención (ansiedad,
depresión, síntomas
psicóticos, abuso de
alcohol en adultos;
conductas interiorizadas
y exteriorizadas,
internalizadas, ansiedad,
depresión, problemas
somáticos y de atención
en niños. Aumento en
estrategias activas de
coping, relacionadas con
mayor resiliencia y
reducción de estrés.
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Estudio/
proyecto
investigado

Actor
de
intervención

Departamento y
ámbito:
urbano/
Rural

Centro de
Reconciliación
/ ESPERE

Caracterización
de
participantes

Hecho
victimizante

Tipo de
Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Herramientas
o
metodología
de diagnóstico

(PPR); otros
miembros de
la comunidad;
adultos y NNA

Herramientas
o
metodología
de
intervención

combinación
de talleres,
terapia,
formación
práctica

Síntomas/
necesidades
psicosociales
identificadas

Caracterización
de la intervención/
del proceso de
acompañamiento

Objetivo del
Estudio o
informe/
Enfoque
de la
Intervención

mejora de
convivencia,
aprendizaje
de resolución
pacífica de
conflictos

talleres
psicoeducativos;

ción,
convivencia
pacífica,
fortalecimiento
comunitario

Resultados / Hallazgos

resolución de conflictos,
entre otros.
Crítica y dificultades:
infrarrepresentación de
grupos indígenas y
afrocolombianos
El apoyo psicosocial
requiere del apoyo de las
demás líneas y un
trabajo más prolongado
en el tiempo para mayor
eficacia y generación de
mayor confianza.

Profesionales
psicología y
estudiantes
avanzados

No
especificado (a
82km de
Bogotá)
rural
(principalmente), y
urbano
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Adultos y
NNA,
(muestras
aleatorias
entre
habitantes de
la región
afectada por
violencia de la
FARC durante
4 años)

No
especificado

Cuantitativo,
diseño cuasi
experimental,
diferentes
muestras
pre/post

Instrumentos
varios: CBCL,
YSR, SRQ,
Trauma
Symptom
Checklist for
Children, PostTraumatic
Stress Test for
Adults, CAGE,
KIDCOPE,
EEC-M,
Resilience
Scale for
School
Children,
Resilience
Scale for
Adults

No
especificado

Problemas
psicológicos
(ansiedad,
depresión,
problemas
psicosomático
s, entre otros)
en rango
clínico en
adultos y
niños;
carencias en
estrategias de
coping activas

“Wellbeingprogram”
[programa de
bienestar],
largo plazo con
áreas de apoyo
PS comunitario,
intervención
familiar, individual,
comunitaria,
apoyo/
cooperación
intersectorial e
interinstitucional y
de investigación

Perspectiva
biopsicosoci
al/
MHPSS;
además,
investigació
n de relación
entre
resiliencia,
estrés y
estrategias
de coping

Reducción significativa
en los problemas
psicológicos, después de
la intervención en
grupos, que se
encontraron en rango
clínico antes de la
intervención (ansiedad,
depresión, síntomas
psicóticos, abuso de
alcohol en adultos;
conductas interiorizadas
y exteriorizadas,
internalizadas, ansiedad,
depresión, problemas
somáticos y de atención
en niños. Aumento en
estrategias activas de
coping, relacionadas con
mayor resiliencia y
reducción de estrés.
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Estudio/
proyecto
investigado

Actor
de
intervención

Departamento y
ámbito:
urbano/
Rural

Caracterización
de
participantes

Hecho
victimizante

Tipo de
Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Herramientas
o
metodología
de diagnóstico

Herramientas
o
metodología
de
intervención

Síntomas/
necesidades
psicosociales
identificadas

Caracterización
de la intervención/
del proceso de
acompañamiento

Objetivo del
Estudio o
informe/
Enfoque
de la
Intervención

Resultados / Hallazgos

El programa fue incluido
en el servicio estatal de
salud mental para
garantizar la
sostenibilidad.
MSF (2010)
Programa de
Salud Mental
de MSF

OsorioCuellar,
Pacichana,
BonillaEscobar,
Fandiño y
Gutiérrez
(2017)
ACOPLE
(NCGT)

ONG
internacional AH
(MSF)

Trabajadores
comunitarios
psicosociales
legos (TCPL);
supervisión por
profesionales

Caquetá
urbano y
rural

Valle del
Cauca
(1),
Chocó
(2)
urbano

Población
heterogénea
afectada por el
conflicto
de forma
directa o
indirecta

Población
afrocolombiana
adultos; sin
agudas
tendencias
suicidas, con
síntomas y
funcionalidad
reducida

Desplazamiento,
maltrato
infantil,
violencia
sexual,
amenazas,
varios

Tortura,
desplazamiento,
varios

Cuantitativo

Cualitativa;
con base en
experiencias
de TCPL y
profesionales

No
especificado

Como en el
estudio de
BonillaEscobar et al.
(2018) sobre
ACOPLE
(CETA)

No
especificado

“Community
Treatment
Program for
Victims of
Violence
in the
Colombian
Pacific”.
(Metodología
NCGT
construida y

Trastorno
adaptativo,
problemas
relacionales
o de abuso/
negligencia,
depresión
mayor, duelo,
trastornos de
estado de
ánimo.
Estigmatización.
Necesidades
de mayor
reconocimiento

Corto plazo;
parcialmente
de consulta
única, además,
psicoeducación.

Estigmatización de
problemas de
salud mental
en la
comunidad,
falta de
atención
adaptada al
contexto

12 sesiones (2h),
tratamiento
comunitario
narrativo,
participativo

Enfoque
tanto clínico
como social,
de
violencias
múltiples:
violencia
directa,
cultural,
estructural

Objetivo
estudio:
evaluar
resultados,
barreras/
facilitadores,
recomendaciones para
el
tratamiento
(con base

Mejora clínica en el 56%
de los casos.
Se critica una falta de
reconocimiento y
capacidad institucional
en la atención
psicosocial a las
víctimas.
En zonas de conflicto
activo se considera de
alta dificultad conseguir
continuidad del
tratamiento.

Generalmente, gran
aceptación del
tratamiento y alivio
percibido por parte de
víctimas: reducida la
tristeza, ira y el
desinterés en la vida.
Gran capacidad de
empatía por parte de
TCPL visto como factor
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Estudio/
proyecto
investigado

Actor
de
intervención

Departamento y
ámbito:
urbano/
Rural

Caracterización
de
participantes

Hecho
victimizante

Tipo de
Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Herramientas
o
metodología
de diagnóstico

Herramientas
o
metodología
de
intervención

Síntomas/
necesidades
psicosociales
identificadas

Caracterización
de la intervención/
del proceso de
acompañamiento

MENCOLDES
y CEDEPAZ

SánchezPadilla,
Casas, Grais,
Hustache, y
Moro (2009)
Programa de
Salud Mental
de MSF-F

ONG
internacional AH
(MSF-F)
(equipos de
salud mental)

Tolima
rural (1)
y urbano
(2)

Adultos
(mayoría:
mujeres) y
NNA

Violencia
directa
reciente del
conflicto (1);
desplazamiento (2)

Cuantitativo,
descriptivo

Cuestionarios
basados en
DSM-IV,
adaptados al
contexto
colombiano

No
especificado
detalladamente
(tratamiento
multisectorial
de corto plazo,
desarrollado
con base en
necesidades
de población)

Diagnósticos
principales:
Trastorno de
estrés agudo
(más alto en
[2]), Trastorno
de ansiedad,
de adaptación
(más alto en
[2]),
problemas
relacionales.
Generalmente
más casos
severos en
(1).

Corto (1) y medio
(2) plazo (1-4
sesiones); en (1):
clínicas móviles;
en (2): centro
ambulante.
Sesiones psicoinformativas
(colectivas) y
consultas indval./
grupales
voluntarias (1) o
por referencia de
médicos locales
(2)

Objetivo del
Estudio o
informe/
Enfoque
de la
Intervención

Resultados / Hallazgos

CEDEPAZ.
No basada
en
categorías
psicopatológicas.
Enfoque
diferencial
de género y
generacional
(2).

personas de la
comunidad, aprendizaje
y bienestar emocional,
sentido de solidaridad y
responsabilidad social
propio. Se destaca la
necesidad de una
transformación
sociopolítica, económica,
cultural, para una paz
sostenible. Importante:
actitud del psicólogo,
acompañamiento a largo
plazo.

Objetivo de
investigación: primer
análisis
descriptivo
de
resultados
de
intervención

A nivel descriptivo (sin
significancia estadística):
en 90% de los casos
reducción de al menos
80% de los síntomas o
mejora de la
funcionalidad observada.
Intervenciones de corto
plazo, integrando un
enfoque de adaptación
cultural del tratamiento,
se pueden considerar
una opción eficiente (y,
posiblemente, la única
viable) en zonas de
conflicto.
Limitaciones: p. ej., falta
de grupo de control. Más
investigación y análisis,
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Anexo: Tabla 2. Sistematización de Estudios de Casos Encontrados - Versión Completa

Estudio/
proyecto
investigado

Actor
de
intervención

Departamento y
ámbito:
urbano/
Rural

Caracterización
de
participantes

Hecho
victimizante

Tipo de
Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Herramientas
o
metodología
de diagnóstico

Herramientas
o
metodología
de
intervención

Síntomas/
necesidades
psicosociales
identificadas

Caracterización
de la intervención/
del proceso de
acompañamiento

Objetivo del
Estudio o
informe/
Enfoque
de la
Intervención

Resultados / Hallazgos

en el futuro, de
intervenciones
requeridas.
Shultz et al.
(2019), más
información:
Gómez
Ceballos
(2015)

Profesionales,
estudiantes,
TPCL mujeres
desplazadas
internamente

Bogotá

UNICEF

Chocó
(1),
Cauca
(2),
Córdoba
(3)

urbano

Mujeres
desplazadas
internamente

Desplazamiento,
varios

cuantitativo

PHQ-9,
GAD-7, PCLC, además
cuestionarios
sociodemográficos, de
calidad de
vida y
exposición a
eventos
traumáticos

Metodología
de
asesoramiento
(counseling)
interpersonal
(IPC)
previamente
validada,
basada en la
Terapia
interpersonal

Depresión,
ansiedad
exposición
previa a
situaciones
traumáticas,
pérdidas
personales,
privaciones

Largo plazo,
tratamiento
diferenciado de
múltiples pasos.
Tras diagnóstico
inicial: IPC
(enfoque:
pérdidas,
conflictos,
soledad) y
psicoeducación, o
transferencia a
servicios
nacionales (para
casos graves)

Enfoque de
investigació
n: viabilidad
del
programa
desde el
reclutamiento (outreach)
y validación
de
metodología
diagnóstica
hasta
el
tratamiento.

Se considera un
programa viable y
aceptado, con una
reducción de los
síntomas en la mayoría
de participantes. TCPL y
mujeres desplazadas
valoradas como personal
competente de
intervención en
asesoramiento
interpersonal. Retos en
el acceso a y en la
retención y terminación
del programa. Falta de
respuesta del sistema de
salud nacional en la
atención de casos
graves.

NNA
escolarizados,
de
comunidades
afrocolombianas e
indígenas
Wounaan
y Emberá (1),
Nasa (2),
indirectos:
docentes,

No
especificado

Evaluación de
programa
(cualitativa y
cuantitativa)

No
especificado

Metodología
propia del
proyecto de
formación de
terapeutas
lúdicos entre
alumnos
mayores

Recuperación
psicosocial,
prevención del
reclutamiento,
restitución
derechos

Intervención
psicoeducativa
comunitaria en
ámbito escolar,
a través de
formación de
terapeutas lúdicos,
duración de los
proyectos:
12-15 meses

Evaluación
del proyecto,
centrado
en la psicoeducación,
con enfoque
de recuperación psicoafectiva,
convivencia,
resolución
de conflictos

Entre Niño/as:
recuperación
psicoafectiva; cohesión
social, resolución de
problemas, conciencia
entre padres mejorada.

OSITA

Solano (2009),
además:
UNICEF
Evaluation
Office (2011)
Retorno a la
Alegría

En coordinación
con diócesis (1),
(3) y
organización
indígena (2)
locales

Rural
(principa
l-mente)

Impacto especial
personal sobre
voluntarios formados
como terapeutas.
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Estudio/
proyecto
investigado

Actor
de
intervención

Departamento y
ámbito:
urbano/
Rural

Caracterización
de
participantes

Hecho
victimizante

Tipo de
Investigación
cualitativa/
cuantitativa

Herramientas
o
metodología
de diagnóstico

Herramientas
o
metodología
de
intervención

Síntomas/
necesidades
psicosociales
identificadas

Caracterización
de la intervención/
del proceso de
acompañamiento

madres,
padres

Villa (2013;
2016)
PROVISAME –

Pasos y
Abrazos

Víctimas
formadas como
promotoras
psicosociales
(PROVISAME)

Antioqui
a (1),
Córdoba
(2)
Rural
(principalmente)

Mujeres
víctimas del
conflicto;
integrantes de
la asociación
mujeres
AMOR/
APROVIACI
(1)

Violencias
múltiples;
desplazamiento

Cualitativo,
desde
perspectivas
de víctimas

Entrevistas,
grupos de
discusión

Metodología
de formación e
intervención
PROVISAME Pasos y
Abrazos,
grupos de
apoyo mutuo

Ruptura del
tejido social,
dolor, ira,
miedo,
desconfianza,
revictimización
y carencias en
respuestas
institucionales

Largo plazo,
intervención
comunitaria,
a través de
formación de
PROVISAME

Objetivo del
Estudio o
informe/
Enfoque
de la
Intervención

Resultados / Hallazgos

y prevención
del
reclutamiento infantil.
En (2):
adaptación
del enfoque
a cosmovisión Nasa

Retos: garantizar
sostenibilidad, más
cobertura, más
participación de la
sociedad civil e
involucrar más a
instituciones locales.

Documentación,
discusión de
los procesos
de
acompañamiento.
Enfoque en
paz y
reconciliación, ASD,
confianza,
tejido social,
horizontalidad y
escucha.

Crítica de intervenciones
descontextualizadas de
corto plazo (daño).
Valoración muy positiva
percepción de
PROVISAME,
alivio sufrimiento,
reconstrucción del tejido
social, apertura a
reconocimiento mutuo,
perdón y reconciliación
dignificada.

Abreviaturas: AH = Acción Humanitaria; ASD= Acción sin Daño; CAGE = Cut-Down, Annoyed, Guilty, Eye-Opener [test diagnóstico de abuso de alcohol]; CBCL = Child
Behavior Checklist; CETA = Common Elements Treatment Approach; DDHH = Derechos Humanos; DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; ECA = Ensayo
Controlado Aleatorizado; EEC-M = Escala de Estrategias de Coping modificada; ESPERE = Escuelas del Perdón y de la Reconciliación; GAD = Generalized Anxiety Disorder
Screener; IASC = Inter-Agency Standing Committee; IPC = Interpersonal counseling; KIDCOPE = Scale of Coping Strategies for Adolescents; MAP = Minas antipersonales;
MHPSS = Mental Health and Psychosocial Support [salud mental y apoyo psicosocial]; MSF = Médicos sin Fronteras; MSF-F = Médicos sin Fronteras - Francia; NCGT = Narrative
Community Based Group Therapy; NNA = Niñas, niños y adolescentes; OMS = Organización Mundial de la Salud; ONG = Organización No Gubernamental; OSITA = Outreach
Screening, and Intervention for Trauma; PAHO = Panamerican Health Organisation; PCL-C = PTSD Checklist-Civilian Version; PDI = Persona desplazada internamente; PHQ
= Patient Health Questionnaire; PPR = Persona desmovilizada en proceso de reintegración; PROVISAME = Promotoras de la Vida y Salud Mental; PS = psicosocial; SRQ =
Self-Reporting Questionnaire; TCPL = Trabajadores comunitarios psicosociales legos; TEPT = Trastorno de estrés postraumático; YSR = Youth Self Report.
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