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 El trabajo de docencia tiene muchos sinsabores pero contiene, 
también, muchos privilegios. El más importante el de tratar con estu-
diantes 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 grati�-
cante 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 inter-
venciones, me pidió ser el tutor de su Trabajo de �n de Máster (TFM) y 
acepté gustoso pues ya desde el primer borrador de guion de investiga-
ción comprobé una solidez en el enfoque y un planteamiento de los 
temas objeto de estudio muy bien orientado. Solidez que con�rmé con 
los primeros avances de la investigación, los resultados del trabajo 
sobre el terreno en Colombia, la discusión de los borradores de conclu-
siones y, en general, los avances de todo el proceso de investigación. Ha 
sido, por tanto, un privilegio poder acompañar su investigación y cola-
borar 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 ámbi-
tos humanitario y de construcción de la paz en Colombia y en general. 
Para el Instituto de Estudios sobre Con�ictos y Acción Humanitaria 
(IECAH), que codirijo, es una alegría siempre el contribuir a publicar inves-
tigaciones que, como la de Carolin, surgen de estudiantes que participan 
en nuestros cursos y con los que tratamos de construir re�exión y conoci-
miento. 

 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 necesi-
dades y derechos de las personas y comunidades afectadas por con�ictos, 
desastres o situaciones de crisis. Sobre este tema, aunque de modo lento, 
existe cada vez más experiencia y más trabajo académico y de sistemati-
zación. Al mismo tiempo, el papel de la acción humanitaria en la construc-
ción 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 con�icto 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 conclusio-
nes. 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 basa-
dos en una suerte de “buenismo” en las intenciones que parece justi�-
car cualquier actuación. 

 Por ello, basar la investigación en el análisis crítico de las eviden-
cias, muchas de ellas que re�ejan 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 �nalizar 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 análi-
sis de la acción humanitaria y la construcción de la paz desde la pers-
pectiva psicosocial. Y a hacerlo como lo ha hecho ella desde la búsque-
da 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 compañe-
ras 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 olvida-
dos 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 normali-
dad. La pandemia ha puesto de mani�esto muchas de nuestras debi-
lidades e incompetencias, pero ha contribuido también a mostrar la 
necesidad de abordar cualquier trabajo, por muy asistencial y emer-
gencista 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 afecta-
das. 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 Schroe-
der, 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, especialmen-
te en Colombia, pero también en general.

Francisco Rey Marcos
Codirector del IECAH
Madrid, abril de 2021
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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 con�icto 
colombiano, para generar procesos de reconciliación y transición hacia 
la paz. Se parte de la caracterización de este entorno, tras décadas de 
con�icto 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 psico-
social se identi�ca 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 psicoso-
cial 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 reconcilia-
ción 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 con�icto y contribuir así al fomento de la paz. El  
  enfoque de acción sin daño (ASD) ha tenido gran in�uencia en el ámbito psicosocial colombiano  
  (numeral 1.4.2.2. de este documento).
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 El actual panorama de la crisis sanitaria y humanitaria provoca-
da 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 aten-
ción 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 muje-
res 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 sorpren-
didos de una propagación descontrolada, parcialmente como conse-
cuencia de nuestros propios sesgos socio-cognitivos, tales como la 
percepción errónea y subestimación intuitiva del crecimiento exponen-
cial 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 pers-
pectivas, no sólo a paliar secuelas psicológicas de ciertas crisis -por 
ejemplo, la actual crisis de la COVID-19- o del con�icto armado colom-
biano, sino también a la identi�cación de causas y factores exacerban-
tes, al aporte preventivo de los desastres y sus consecuencias, al fomen-
to 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 cues-
tionamiento 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 
in�uencias de la falacia retrospectiva en cuanto a las consideraciones 
de que hasta qué punto se veía venir la crisis, debido a la sobreesti-
mación sistemática a posteriori de la capacidad de predecir un desa-
rrollo tras conocer su resultado (sesgo retrospectivo o 
Knew-it-all-along phenomenon, cfr. Fischho�, 1975). 

 En conclusión, se puede sostener que existe una alta relevan-
cia 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 pan-
demia, 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 
con�ictos y la construcción de la paz. 
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Atención psicosocial a víctimas del con�icto armado 
en Colombia: Aportaciones para la acción humanitaria 

y la construcción de la paz desde el enfoque de
acción sin daño 

Colombia ha vivido, desde hace más de 50 años, en 
medio de una situación de con�icto 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 ocasio-
nadas por un sinnúmero de actores armados tanto 
estatales como no estatales. Mientras que, si se cuenta 
por el hecho de victimización, las personas desplaza-
das internamente destacan por su gran número, 
aproximadamente 5.761.000 en 2018 (Internal Displa-
cement 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, croni�-
cada 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 con�icto colombiano de las últimas 
décadas representa, en muchas de sus características, a 
los llamados “nuevos con�ictos” armados4  por su 
asimetría y diversidad de actores estatales y no estata-
les, incluyendo paramilitares, guerrillas, ejército, narco-
tra�cantes, etc.; una economía política del con�icto 
ligada a economías ilícitas e intereses diversos, muchas 
veces relacionadas con el control sobre la tierra -el 
narcotrá�co, la ganadería y minería ilegal-, así como el 
trá�co de armas y personas (GMH, 2013). Además, se ha 
tratado principalmente de un con�icto intraestatal 
aunque con presiones e intereses externos, con las 
personas civiles como objetivo y procesos de privatiza-
ción de la violencia como, por ejemplo, las llamadas 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros 
grupos paramilitares.

 De acuerdo con el Grupo de Memoria Históri-
ca (GMH) del Centro Nacional de Memoria Histórica, a 
lo anteriormente mencionado deberá sumarse el que 

    
 1.1.1. El con�icto de Colombia: causas complejas 

            y violencias múltiples

1.1. Contextualización e introducción sobre
         el con�icto en Colombia, la situación

           humanitaria y el proceso de paz



    
 1.1.2. Acuerdo de paz y panorama

              sociopolítico actual

    
 1.1.3. El panorama actual humanitario

las violencias vividas dejan huellas psicológicas y 
consecuencias en las vidas de las víctimas que perdura-
rán 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).

 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 Restitu-
ción de Tierras (Congreso de la República de Colombia, 
2011); elementos que, más adelante, contribuyeron a 
los importantes avances que se dieron hacia la resolu-
ción del con�icto violento (Churruca, 2015) y que 
culminaron con la �rma 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 con�icto consisten en problemas que 
requieren respuestas a largo plazo, como el acceso a la 
tierra y a la participación política de minorías, el narco-
trá�co, la in�uencia 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 polariza-
ción política acerca de la pertinencia del acuerdo y del 
proceso de paz (Paladini, 2019), además, se observa la 
necesidad de acelerar muchas áreas de implementa-
ción del acuerdo, al cual se critica como aún insu�cien-
te 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 defen-
soras 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, 

Maihold y Wesche (2019) señalan que estamos ante 
una transformación del con�icto 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 guerrille-
ros y paramilitares) siguen activos.  

 
 
De acuerdo con el Humanitarian Needs Overview 
(HNO) de OCHA (United Nations O�ce for the Coordi-
nation of Humanitarian A�airs, 2020b), las fuentes de 
violencia y amenazas provocadas por el con�icto 
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 identi�có a 
una población con necesidades humanitarias (persons 
in need [PIN]) de 5,1 millones para el año 2020, de la 
cual se de�ne 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 sectoria-
les 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 departa-
mento 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 Migra-
torios Mixtos (GIFMM), la gran mayoría de migrantes 
venezolanos se encuentran localizados en los departa-
mentos 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 con�icto, 
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5  Cabe mencionar que un sinfín de iniciativas tuvieron lugar previa la �rma 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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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

    
 1.2.2.  Estructura organizativa de la acción

              humanitaria internacional en Colombia

biano es pertinente destacar el régimen del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH), contenido esencial-
mente 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 antipersona-
les y el reclutamiento de niñas y niños (Comité Interna-
cional de la Cruz Roja [CICR], 2005).  Estos principios y 
regímenes son de relevancia para entender las priori-
dades 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.

  

      
 La coordinación de la acción humanitaria en 
Colombia está constituida como un equipo humanita-
rio país (EHP) dentro del que la comunidad internacio-
nal encuadra su ámbito de acción según el Humanita-
rian Response Plan (HRP) (OCHA, 2020d), el cual obser-
va la necesidad de articular las actividades humanita-
rias inmediatas con estrategias a largo plazo, vinculan-
do acciones y actores de la AH, de la rehabilitación y el 
desarrollo. De igual modo, re�eja 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 Intera-
gencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), respon-
sable de la respuesta humanitaria a personas refugia-
das 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).  

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 preocupan-
tes (OCHA, 2020a). Estos hechos recientes se suman al 
panorama de necesidades humanitarias existentes, por 
con�icto armado o por desastres naturales, contribu-
yendo 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 colom-
biano.                                                                                   
  

 Según la de�nición que propone OCHA (2019):
La acción humanitaria vista desde la perspectiva de las 
agencias humanitarias es considerada como el conjun-
to 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 Huma-
nidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia son 
fundamentales para establecer y mantener el acceso a 
las poblaciones afectadas, consagrado en dos resolu-
ciones 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 con�ictos armados como el colom-
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 1.2.4. La vinculación de la acción humanitaria

            y la construcción de la paz

    
 1.2.3.  Acción humanitaria, rehabilitación,

  desarrollo y paz: diferencias y nuevos
               enfoques

describe como una mezcla de actividades diversas en 
torno al objetivo principal que es la reducción del 
riesgo de caer o recaer en con�ictos (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 �n de generar mayor articu-
lación 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 �n, la respuesta de la comunidad internacional 
requerirá una visión y estrategia única, así como un 
esfuerzo conjunto para el fortalecimiento de las capaci-
dades 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 perti-
nencia del enfoque de nexus, puesto que este país se 
identi�ca 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 - Desarro-
llo - Paz), así como mejorar la habilidad de responder y 
actuar mancomunadamente [deliver as one] (UNDP et 
al., 2019, p.12).   

 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 con�ictos u otras emergencias. 

 Fruto de esto, se han propuesto diversas estra-
tegias tales como aquellas basadas en un enfoque 
lineal (Continuum) de Vinculación de Ayuda, Rehabili-
tación 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 integralmen-
te la AH con la rehabilitación y el desarrollo (OCHA, 
2020d). De igual manera, formula sus objetivos estraté-
gicos tanto a corto como a largo plazo e integra el 
clúster de recuperación temprana a nivel nacional. 

 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 de�niciones 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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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

de Enfermedades (CIE) 10 de la OMS (Pérez Sales, 1999).  
A pesar de su incorporación tardía, las posibles secue-
las negativas para las víctimas por desastres naturales y 
con�ictos 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 recomen-
daciones sobre la atención psicosocial a víctimas de 
emergencias (por ejemplo, ACNUR, 2013; Fernández 

  
 

         

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 entor-
nos (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),  

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 Organis-
mos [Inter-Agency Standing 
Committee] (IASC, 2007) 
destaca como un hito funda-
mental para la AH internacio-
nal. 

 La guía fue elabora-
da de forma participativa a 
partir de experiencias y cono-
cimientos de una gran canti-
dad de actores humanitarios. 
Responde, en parte, a la 
ausencia de sistematización 
de prácticas bene�ciosas, a 
actividades potencialmente 
dañinas y a la falta de un 
marco de coordinación 
multisectorial e interinstitu-
cional identi�cado. La guía 
propone el apoyo psicosocial 
y en salud mental (MHPSS 
[Mental Health and Psycho-
social Support]) como parte 
de los servicios básicos 
brindados a personas afecta-
das por desastres, a través de

  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 politi-
zación 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 in�uya de forma 
perjudicial en las dinámicas con�ictivas, 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 con�icto y de la consolidación de la paz es perti-
nente 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 in�uencia en las 
dinámicas del con�icto y en el proceso de paz colom-
biano.

 Las perspectivas de salud mental y atención 
psicosocial se integran en la AH relativamente tarde, 
dado que estas no se encontraban entre sus activida-
des tradicionales, las cuales se hallaban centradas en 
salvar vidas o cubrir necesidades básicas de supervi-
vencia (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 in�uencia 
en el campo de las afectaciones psicológicas de 
víctimas y combatientes de con�ictos armados. En 
1982, se reconoce el Trastorno por Estrés Postraumáti-
co (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 Clasi�cación Internacional  

7   Para una discusión extensa, véase Pérez de Armiño (2004).    
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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 Organis-
mos [Inter-Agency Standing 
Committee] (IASC, 2007) 
destaca como un hito funda-
mental para la AH internacio-
nal. 

 La guía fue elabora-
da de forma participativa a 
partir de experiencias y cono-
cimientos de una gran canti-
dad de actores humanitarios. 
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 1.3.2. Entre estrés postraumático y etnopsiquiatría:

            discusiones en torno a enfoques diversos

aspectos de la psicología social que incluyan una 
perspectiva sociocultural e, incluso, política y económica. 
 
 Para trazar algunas de las principales discusio-
nes, 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 denomina-
do “Síndrome Post-Vietnam”, presente en veteranos de 
guerra estadounidenses (Pérez Sales, 1999), éste se 
caracteriza, entre otros aspectos, por la reexperimenta-
ción de un evento traumático en conjunto con la evita-
ción de elementos que puedan producir dicha remem-
branza y su continua percepción de una amenaza 
actual. Las discusiones y críticas giran alrededor de la 
legitimidad de generalizar este concepto y su sintoma-
tología -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 somáti-
cas o colectivas (Pérez Sales, 1999; Summer�eld, 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 con�icto 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 afron-
tamiento (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 
especí�cas como el “ataque de nervios” -concepto 
usado principalmente en América Latina-, diferencia, 
además, entre TEPT y trastorno de estrés postraumáti-
co complejo e incorpora el trastorno por duelo prolon-
gado. Asimismo, la reacción al estrés agudo ya no se 
encuentra codi�cada como enfermedad, sino incluida 
en “Factores que in�uyen en el estado de salud o el 
contacto con los servicios de salud” (OMS, 2018).  

 En la misma línea que las formas de diagnósti-
co se encuentran, también, las discusiones alrededor 
de las formas de intervención y acompañamiento. En 
Latinoamérica han tenido gran in�uencia las corrientes 
de la psicología política (Obando, 2012) y de la psicolo-
gía de la liberación de Martín-Baró (1990) con elemen-
tos aportados desde la pedagogía de la liberación de 
Paulo Freire (Freire, 1970; cfr. Rodríguez Arocho, 2010). 

de manejo clínico de trastornos mentales en emergen-
cias humanitarias (GIH-mhGAP)   (OMS, 2015), así como 
guías de plani�cación y líneas directrices por parte de 
algunas ONG de la comunidad internacional, por ejem-
plo, Médicos sin Fronteras (de Jong, 2011). 

 En cuanto a revisiones y evaluaciones realiza-
das 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 psico-
social realizadas, en varios países, por ACNUR (Meyer, 
2013). Del mismo modo, en muchos clústeres y secto-
res de trabajo se encuentran actividades de MHPSS. Sin 
embargo, se identi�ca, 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 protec-
ción (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 humani-
tarios, al igual que la necesidad de fomentar la investi-
gación acerca de determinantes de la salud mental y el 
distrés psicológico, evaluar las intervenciones psicoso-
ciales y una mayor integración de los resultados en la 
práctica humanitaria.

 
 Existen inmensas diferencias y polémicas en 
cuanto a lo que “es” o “debe” incluir la atención psicoso-
cial 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 proce-
sos de acompañamiento, a los cuales se les integra      

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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 1.3.3.  El enfoque psicosocial en la atención
                a víctimas del con�icto colombiano

 Estas corrientes reconocen la necesidad de 
tomar conciencia acerca de los problemas sociopolíti-
cos, 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). 

 Martín Beristain (1999; 2012) destaca la nece-
sidad 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 excep-
ción 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 viabili-
dad de adaptación cultural, al contexto del tratamien-
to, al acompañamiento horizontal y al diálogo entre 
saber popular y saber cientí�co (Martín Beristain, 1999; 
Serrano, 2004), sin olvidar la integración de enfoques 
autóctonos y de medicina tradicional donde ésta esté 
presente (Pérez Sales, 1999). 

 

 
 Las consecuencias psicosociales y en salud 
mental del con�icto 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 con�icto requerirán atención y 
acompañamiento psicosocial -más allá de una repara-
ción 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 recupe-
ración de la salud física y psicológica (Rettberg et al., 
2008). Se observa una relación estrecha entre la exposición 

    
 1.3.3.1. Secuelas del con�icto y necesidades

                 psicosociales de las víctimas

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

 Por otro lado, en un estudio con población 
residente en zonas de con�icto en Colombia, Bell, 
Méndez, Martínez, Palma y Bosch (2012) descubrieron 
que los síntomas se manifestaban tanto en víctimas de 
violencia directa -asociada con el con�icto, más direc-
tamente relacionadas con psicopatologías de ansie-
dad- 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 necesi-
dades psicosociales de manera sistémica a comunida-
des o partes de la sociedad afectadas de forma indirec-
ta por el con�icto, en vez de integrar en las intervencio-
nes sólo a víctimas directas de acciones violentas del 
con�icto armado. 
 
 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 con�icto, 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.

 En cuanto a la atención psicosocial a víctimas 
del con�icto en Colombia, existe gran diversidad de 
actores desde los programas estatales, la AH interna-
cional 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) (O�cina de Promoción Social, 2017). 
Como su nombre lo re�eja se trata de una combinación 
de componentes: por un lado, la atención psicosocial  

    
 1.3.3.2. Actores de la intervención en el contexto

                  colombiano
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 1.3.4. El enfoque psicosocial en la construcción de la paz

desde la Unidad de Víctimas a través de la Estrategia de 
Recuperación Emocional a Nivel Grupal (EREG) (O�cina 
de Planeación y Estudios Sectoriales y O�cina de 
Promoción Social, 2020), así como de la sociedad civil 
organizada, de organizaciones de cooperación e inicia-
tivas de la academia, las cuales promueven la atención 
psicosocial desde una multitud de enfoques humanita-
rios, 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 cuestio-
nes de evaluación, responsabilidad y coordinación 
entre los diversos actores (Parra, 2016; Rodríguez 
González, 2015; Villa, Barrera, Arroyave y Montoya, 
2017).

 

 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 compo-
nente psicosocial de los con�ictos 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 psicoso-
cial y salud mental. Observaron que, en pocas ocasio-
nes, 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. Conclu-
yen que la combinación de estos enfoques tiene alta 
relevancia para la construcción de la paz sostenible y 
trazan algunos temas comunes que se identi�can 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 �siológica y psicológicamente seguros, 
así como para el restablecimiento de lazos comunita-
rios, sin olvidar la importancia de incluir el enfoque de 
género (Tankink y Bubenzer, 2017).

ofrecida por equipos psicosociales que incluyen a 
profesionales de ciencias sociales y promotores psico-
sociales 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 meto-
dológicas interdisciplinarias de intervención. Además, 
recoge discusiones sobre la necesidad de mirar “más 
allá” del trauma individual y del modelo biomédico de 
los trastornos mentales.

 En una primera evaluación de la implementa-
ción 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 psicoso-
cial” (O�cina de Planeación y Estudios Sectoriales y 
O�cina 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” (O�ci-
na de Planeación y Estudios Sectoriales y O�cina 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 cober-
tura aún insu�ciente 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.

 Desde la AH internacional, el compromiso 
hacia la atención psicosocial se ve re�ejado 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 especí�-
ca, en cuanto a víctimas de violencia de género- y se 
prevé la articulación de los clústeres de salud, educa-
ción, 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,

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).       

    
 1.3.4. 1.  Relevancia de las intervenciones psicosociales 

                      para la construcción de la paz
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 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 con�icto, a sus causas y a las víctimas. Crítica 
el “paradigma de seguridad terapéutica” y la patologi-
zación de las víctimas. Otras críticas consideran necesa-
rio un compromiso político sólido y la adopción de un 
enfoque basado en derechos, no una individualización 
y despolitización de los problemas ni una terapeutiza-
ción del movimiento de la paz (Humphrey, 2005; Pupa-
vac, 2004). 

 Sin olvidar al resto de actores implicados, se 
requiere además tener presente que pueden surgir 
otros problemas a la hora de de�nir 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).

 El enfoque de acción sin daño (ASD) parte del 
reconocimiento de que la AH en contextos de con�icto 
siempre tendrá un impacto en el mismo. Impacto que 
puede ser positivo y contribuir a la paz o dañino y 
exacerbar el con�icto, agravando la situación humani-
taria (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 

Considerando que los con�ictos crónicos -como el 
colombiano- in�uirán 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).
 

 

 Villa de�ne 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 con�ictos 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 concep-
tos de reconciliación nacional, estrategias de promo-
ción de bienestar individual, cambio actitudinal y 
sanación como base para la prevención de con�ictos, 
en ocasiones, promovida desde la comunidad interna-
cional. Últimamente, el discurso de reconciliación 
nacional se ha ampliado y adoptado como parte de las 
estrategias de intervención internacional, manteni-
miento 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 in�uencia de los medios de 
comunicación y discursos políticos, son factores que 
pueden impedir la reconciliación. Se considera necesa-
rio 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 
digni�cación para no generar efectos contraproducen-
tes que invisibilicen más a las víctimas.

    
 1.3.4.2. El papel de la reconciliación desde

                  el enfoque psicosocial

    
 1.4. El enfoque de acción sin daño y sus

         implicaciones para el apoyo
         psicosocial a víctimas

    
 1 .4 .1 .  Acción s in  daño:  la  acción
           humanitar ia  en con�ictos



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 sensibili-
dad al con�icto de la AH (con�ict sensitivity), tales 
como la evaluación del impacto en la paz y el con�icto, 
de Bush (1998) o el marco del enfoque de acción sin 
daño propuesto por Anderson (1999)11.

    

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

 En el ámbito de la 
actuación psicosocial se 
considera pertinente el 
adoptar el enfoque de la 
ASD con víctimas de 
desastres y con�ictos por 
lo delicado -en alto 
grado- de los temas trata-
dos, así como por los 
posibles daños que entra-
ña la propia actividad. 
Wessels (2008; 2009) 
identi�ca diversas formas 
de daño que se pueden 
generar en el trabajo 
psicosocial con víctimas 
desplazadas por un 
con�icto armado. Entre 
estos problemas se 
encuentran la carencia de 
evidencia sistemática 
sobre qué intervenciones 
son efectivas, la falta de 
formación de los profe-
sionales, la difícil  evalua-
bilidad y comparabilidad 
de la atención psicosocial 
(cfr.  Páez, 1999), al igual 
que la complejidad de los 
contextos y factores que 
in�uyen.

 Otras complicaciones, 
a saber, la coordinación entre
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11   Para una comparación y discusión extensa, véase Pérez de Armi ño y Zirion, (2010).                                                  

    
 1.4.2. No dañar en el trabajo psicosocial

            con víctimas del con�icto

    
 1.4.2.1. Desafíos generales 

    
 1.4.2.2. Acción sin daño y retos en el

     contexto colombiano

En el contexto 
colombiano, el 
enfoque de 
ASD ha tenido 
una gran 
in�uencia y 
generado nu-
merosos apor-
tes en la litera-
tura, no solo 
relacionados a 
los impactos de 
las actividades 
de la AH, sino 
en la construc-
ción de la paz 
en general y en 
la atención psi-
cosocial a vícti-
mas del con�ic-
to en particular

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 sosteni-
bles, 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 fortaleci-
miento de las capacidades locales y la imposición de 
percepciones occidentales, incluyendo el ya mencio-
nado enfoque único de la traumatización. 

 La atención psicosocial puede generar daños 
y exponer más a las víctimas si no se puede garantizar 
estrictamente la con�dencialidad, también, se sienten 
presionadas a participar en intervenciones que perci-
ben como estigmatizantes y a compartir información 
personal involuntariamente por encontrarse en una 
situación de dependencia (Wessels, 2008). 

 Por esta razón, a �n 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 huma-
nos (IASC, 2007). 

 En el contexto colombiano, el enfoque de la 
ASD ha tenido una gran in�uencia y generado numero-
sos 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 con�icto en particular (Bello, 
2011; Rodríguez Puentes, 2009; Villa et al., 2017). Inclu-
so, 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 perspecti-
va de las víctimas del con�icto 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-   
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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 guberna-
mentales 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).

  

 Desde el marco de análisis teórico expuesto y 
ante la continua tensión sociopolítica, la crisis humani-
taria 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 con�icto, en un futuro cercano. 

 A la par, se identi�ca 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 con�icto armado (Parra, 2016; Rodríguez 
González, 2015). Por ello, con la �nalidad 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 con�icto 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 con�icto 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?  

•

•

•

    
 1.5. Síntesis y preguntas investigadas

    
 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 conclu-
siones acerca de buenas y malas prácticas, así como 
líneas de acción que puedan resultar pertinentes para 
los diferentes actores según los contextos y las condi-
ciones 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 (principal-
mente, en español e inglés y, en menor medida, en 
francés y alemán): 

Atención / acompañamiento / intervención / apoyo 
Psicosocial/ “salud mental”
“Víctimas Colombia” / “con�icto (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 bibliográ�cas 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 búsque-
da de literatura para el marco teórico (capítulo 1) o sus 
respectivas referencias. 

2. Análisis de la atención 
psicosocial prestada a las
víctimas por actores de la

construcción de la paz

•
•
•

•
•
•
•
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Autores de la investigación y nombre del proyec-
to/proceso investigado

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

Ámbito geográ�co (departamento de interven-
ción 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 especi�ca (desplaza-
miento/familiares de personas asesinadas, 
desaparecidas, violencia de género, etc.) 

Características metodológicas o tipo de investiga-
ción (p. ej., cuantitativa/cualitativa)

Metodologías/herramientas usadas para el 
diagnóstico de las necesidades psicosociales 
(ensayo clínico psicológico con criterios del 
DSM-IV, sistematización de entrevistas en profun-
didad, etc.) y de la intervención (p. ej., Manual del 
IASC, 2007)

Necesidades psicosociales o síntomas identi�ca-
dos

Otras características/tipo de la intervención (p. ej., 
duración [largo/corto plazo], comunitario/indivi-
dual)

Enfoque/objetivo particular del proceso psicoso-
cial (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 especi�can)

 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 continua-
ción, la Tabla 1 muestra la versión resumida de dicha 
sistematización: 
 

Tras la lectura de los resúmenes se seleccionaron los 
artículos relevantes según los siguientes criterios:  

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

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). 

 Se pretende ofrecer una mirada amplia sobre 
el tema investigado mediante los procesos implemen-
tados por los diversos actores nacionales e internacio-
nales, con víctimas de diferentes regiones, colectivos, 
modalidades de violencia -aunque focalizada en perso-
nas 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 investi-
gación.

 Se incluyen, también, estudios cientí�cos 
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.

 
 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 �n de reducir su 
complejidad, brindar un panorama breve de sus carac-
terísticas principales, así como de los factores contex-
tuales de cada caso y, de esta manera, poder analizarlos 
y compararlos con respecto a las preguntas de investi-
gación planteadas, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

    
 2.2. Resultados

    
 2.2.1. Resumen y sistematización de casos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Estudio / Proyecto 
inves�gado 

Síntomas/ 
Necesidades 
psicosociales 

Obje�vo del estudio/ informe 
Enfoque y caracterización 

de la intervención 

Resultados/ Hallazgos 

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

 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.  

Echeverri y Cas�lla (2008)  
  
Aplicación guía IASC  
  

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.   

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

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.   

Hewi�-Ramírez, Juárez, 
Parada-Baños, Núñez-
Estupiñán y Quintero-
Barrera (2020)  
  
Wellbeing-program  

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.  

MSF (2010)  
  
Programa de Salud Mental 
de MSF  
  

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.   

 

    
 Tabla 1.  Sistematización de Estudios de Casos Encontrados - Versión Resumida  
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Osorio-Cuellar, Pacichana, 
Bonilla-Escobar, Fandiño y 
Gu�érrez (2017)  
  
ACOPLE (NCGT)  

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.   

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

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

Descripción del proceso de inves�gación-
acción 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-  

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

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.   

Estudio / Proyecto 
inves�gado 

Síntomas/ 
Necesidades 
psicosociales 

Obje�vo del estudio/ informe 
Enfoque y caracterización 

de la intervención 

Resultados/ Hallazgos 

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

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.   

Shultz et al. (2019), más 
información: Gómez 
Ceballos (2015)  
  
OSITA  
  

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.   

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
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Estudio / Proyecto 
inves�gado 

Síntomas/ 
Necesidades 
psicosociales 

Obje�vo del estudio/ informe 
Enfoque y caracterización 

de la intervención 

Resultados/ Hallazgos 

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

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.   

Villa (2013; 2016)  
  
PROVISAME – Pasos y 
Abrazos  
  

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.

existen numerosos puntos en común y temas 
recurrentes. En los diversos casos encontrados, en las 
víctimas del con�icto se destacan y se repiten afecta-
ciones emocionales, tales como tristeza, ansiedad, 
miedo, ira, recuerdos dolorosos sobre acontecimien-
tos de violencia extrema que pueden desembocar en 
diagnósticos -según clasi�caciones como el CIE o el 
DSM- de depresión, trastorno de estrés postraumáti-
co, ansiedad o adaptación, es decir que se consideran 
reacciones normales ante acontecimientos anorma-
les.  
  En varios casos, además, se describen secue-
las negativas en la vida cotidiana, problemas relacio-
nales 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 descon�anza y falta de 
lazos comunitarios producto del con�icto, a partir de 
los cuales también se derivan necesidades comunita-
rias 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 

 En analogía con las discusiones de enfoques 
anteriormente expuestas, los conceptos varían desde 
síntomas y trastornos en contraposición a las necesi-
dades o vulneraciones de derechos de las víctimas, 
van desde los ensayos clínicos controlados aleatoriza-
dos (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 catego-
rías 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 necesi-
dades psicosociales de intervención o acompaña-
miento, en cuanto a las consecuencias del con�icto, 

    
 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 con�icto en Colombia en

                    cuanto al apoyo psicosocial por parte de los
                    actores de la acción humanitaria?
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mejoras a nivel individual y comunitario en los partici-
pantes (por ejemplo, autoestima y capacidad de 
resolución de con�ictos). Aun así, se observa la necesi-
dad 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 con�icto y de la posible in�uencia de los 
procesos propuestos en las dinámicas del mismo, 
tanto a largo como a corto plazo, especialmente si se 
trata de intervenciones en un con�icto aún activo.

b. Metodologías diversas y herramientas aplicadas 

 De manera parecida a la conceptualización de 
necesidades identi�cadas también existe gran hetero-
geneidad en cuanto a las metodologías y herramientas 
aplicadas por los actores, en los diferentes estudios y 
diversidad de procesos, que se de�nen desde el acom-
pañamiento 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 re�ejadas 
diferentes escuelas, paradigmas epistémicos y 
terapéuticos, así como variadas metodologías aplica-
das que van desde adaptaciones de tratamientos 
transdiagnósticos, basadas en la terapia cogniti-
vo-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 acompaña-
miento a procesos comunitarios de la sociedad civil 
organizada (Parra, 2016; Sacipa, Vidales et al., 2007), 
entre otros (detalles en el anexo Tabla 2).   

 Sólo un estudio de caso investiga la pertinen-
cia del manual del IASC (Echeverri y Castilla, 2008) para 
la plani�cación 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 
con�icto- 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 

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 recon-
ciliación (véase Fernández Cediel y Cardozo, 2015; Villa, 
2016).

  

a. La atención psicosocial desde la comunidad internacional 

 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 proyec-
tos de apoyo psicosocial en el ámbito escolar de 
UNICEF (Solano, 2009; UNICEF Evaluation O�ce, 2011). 

 Los programas de MSF documentan gran 
cantidad de víctimas que recibieron atención psicoso-
cial a lo largo de varios años, generalmente interven-
ciones 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 contex-
tos de continua con�ictividad, lo que no permitió un 
proceso más sostenido. Por esta razón, se consideran 
posiblemente las únicas opciones viables en condicio-
nes de con�icto agudo (Sánchez-Padilla et al., 2009). 
Cabe mencionar que los dos estudios noti�caron resul-
tados 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 imprescin-
dibles para una atención efectiva, que prevenga daños 
adicionales para las víctimas y fomente la transforma-
ción del con�icto, el reconocimiento del otro, la recon-
ciliación 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) noti�ca mejoras en la condición de las víctimas 
después de las intervenciones breves. El programa de 
UNICEF de más duración (12-15 meses) también identi�có                                                                                                                                                                                                     

    
 2.2.2.2.  ¿Cómo se ha incorporado la atención

psicosocial a las víctimas del con�icto por 
parte de los actores de la acción humanitaria?
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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 recon-
ciliación (véase Fernández Cediel y Cardozo, 2015; Villa, 
2016).

  

a. La atención psicosocial desde la comunidad internacional 

 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 proyec-
tos de apoyo psicosocial en el ámbito escolar de 
UNICEF (Solano, 2009; UNICEF Evaluation O�ce, 2011). 

 Los programas de MSF documentan gran 
cantidad de víctimas que recibieron atención psicoso-
cial a lo largo de varios años, generalmente interven-
ciones 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 contex-
tos de continua con�ictividad, lo que no permitió un 
proceso más sostenido. Por esta razón, se consideran 
posiblemente las únicas opciones viables en condicio-
nes de con�icto agudo (Sánchez-Padilla et al., 2009). 
Cabe mencionar que los dos estudios noti�caron resul-
tados 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 imprescin-
dibles para una atención efectiva, que prevenga daños 
adicionales para las víctimas y fomente la transforma-
ción del con�icto, el reconocimiento del otro, la recon-
ciliación 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) noti�ca mejoras en la condición de las víctimas 
después de las intervenciones breves. El programa de 
UNICEF de más duración (12-15 meses) también identi�có                                                                                                                                                                                                     

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 objeti-
vos de atención psicosocial, sí se hace hincapié en 
aspectos de con�ict sensitivity, en cuanto a la necesi-
dad de analizar el posible impacto de las propias 
intervenciones y de la necesidad de adecuar dichas 
intervenciones al con�icto, a �n de prevenir posibles 
daños. Sobre todo, los actores humanitarios más “clási-
cos” 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 con�icto, 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 
con�anza, espacios de escucha, diálogo y reconoci-
miento 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, estrate-
gias de coping, resiliencia (Hewitt-Ramírez et al., 2020) 
y de resolución de con�ictos y convivencia pací�ca 
(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 con�icto 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 psicolo-
gía 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 recomenda-
ciones extraíbles y no extraíbles desde los diversos y 
heterogéneos estudios de casos encontrados, al igual que 
sus implicaciones para la continuación del trabajo psico-
social en el escenario actual del con�icto colombiano.  

casos herramientas propias desarrolladas para un 
contexto especí�co, 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 re�ejado 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 necesida-
des de las víctimas, incluso pueden ser procesos estig-
matizantes y revictimizantes. Cita a las y los participan-
tes del programa de “Pasos y abrazos” de PROVISAME 
como un ejemplo positivo del trabajo con víctimas, las 
cuales fueron formadas como promotores psicosocia-
les comunitarios. 

 Osorio-Cuellar et al. (2017), Shultz et al. (2019), 
Solano (2009), UNICEF Evaluation O�ce (2011) desta-
can formas parecidas de formación de personal lego 
local, así como de víctimas o líderes comunitarios para 
acompañamiento de procesos con valoración y resulta-
dos 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 re�ejada 
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.  

 

 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 O�ce, 2011) son principalmente los 
que integran de forma directa aspectos de perdón y 
reconciliación, transformación de con�ictos y paci�cación 

    
 2.2.2.3.  ¿Pueden las intervenciones psicosociales

     contribuir a la reconciliación de las víctimas
    y a la construcción de la paz?
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 3.1. Limitaciones del presente estudio y de la

         evaluabilidad de las intervenciones psicosociales
          en contextos de con�icto

 

      

 En primer lugar, hay que reconocer que la 
evaluabilidad de actividades psicosociales es general-
mente reducida en situaciones de desastres, con�ictivi-
dad y amenazas continuas a la seguridad siendo prácti-
camente imposible controlar factores externos, imple-
mentar diseños experimentales o cuasiexperimentales 
con grupos de control o de espera (Páez, 1999), además 
de la ausencia de métodos estandarizados de evalua-
ción 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 con�icto 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 conclusio-
nes para la futura atención a víctimas del con�icto 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 geográ�-
cos, grupos de víctimas y hechos victimarios diversos, 
intervenciones y procesos de acompañamiento de 
largo vs. corto plazo, enfoques y métodos de diagnósti-
co variados y en diferentes momentos del con�icto 
(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 di�culta-
des de investigación, así como con la falta de sistemati-
zación en cuanto a la atención psicosocial a víctimas del 
con�icto 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 re�ejan 
las necesidades de las víctimas, las intervenciones que 
se han hecho y las implicaciones que pueden tener en 

3. Discusión   las aún muy recientes nuevas dinámicas del con�icto 
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 investi-
gación.

 Cabe recalcar que este análisis sobre la 
atención psicosocial a víctimas del con�icto colombia-
no 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 inclui-
dos (p. ej. Bonilla-Escobar et al., 2018; Osorio-Cuellar et 
al., 2017; Solano, 2009; UNICEF Evaluation O�ce, 2011) 
sí están dedicados a grupos y contextos particulares, 
pero se requiere una investigación más amplia para 
poder llegar a conclusiones más �ables 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 
su�cientemente 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 docu-
mentaron 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 literatu-
ra, la búsqueda tampoco incluyó una revisión sistemá-
tica 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. 
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 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 
con�icto 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 con�icto, permite 
reconocer que ni la AH ni el enfoque psicosocial por sí 
solos pueden resolver con�ictos complejos, como es el 
caso de Colombia. 

 Los ejes transversales y causas profundas del 
con�icto (GMH, 2013) no se resolverán a corto plazo y 
requerirán de una mirada integral de las di�cultades 
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 limita-
ciones 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 reconoci-
miento, 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 signi�cativa positiva entre la 
tasa anual de suicidios y el coe�ciente 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 psicológi-
co 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 colom-
biano -aunque no exclusivamente con víctimas directas 
del con�icto- 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. Summer�eld, 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 poten-
cial 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 con�icto y, por 
otra, el “control” de la movilización o su posible despoli-
tización (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 búsque-
da de justicia para las víctimas implica cierta posición 
política, la cual puede además chocar con la concep-
ción 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 proyec-
tos 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 condicio-
nes adecuadas (Villa, 2016). No se puede impulsar este 
tipo de procesos como parte de la respuesta inmediata 
en situación de con�ictividad 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 digni�cante 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 profun-
dizado por el con�icto, 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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 A continuación, se diferenciarán algunas 
buenas prácticas y aspectos a tener en cuenta en 
relación al aporte que se proporciona al integrar proce-
sos 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 
con�icto 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 signi�cado en cuanto a 
lo ocurrido, abrir espacios de diálogo y digni�car la 
memoria vivida. La interdisciplinariedad es vista como 
una gran ventaja además de necesaria (Parra, 2016). La 
reconstrucción del tejido social y generación de 
con�anza, 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 anali-
zadas. De igual manera y en aras de contribuir a la 
prevención de futuros con�ictos, las alternativas de 
convivencia y resolución de con�ictos 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 signi�-
cados 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 revisa-
da (cfr. Summer�eld, 1999; Villa, 2013; Wessels, 2008; 
2009).

    
 3.3. Aportaciones del enfoque psicosocial para

          la acción humanitaria y la construcción de la 
           paz en Colombia

sociopolítica y económica, así como la representación 
y el signi�cado 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 socie-
dad 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 contri-
buir a una paz sostenible y a gran escala es limitada y 
se encuentra condicionada por otros factores. Tenien-
do en cuenta estas limitaciones, no queda más que 
preguntarse ¿cuáles serían las ventajas, los aportes y 
oportunidades que la atención psicosocial sí contribu-
ye para las víctimas del con�icto colombiano y la 
consolidación de la paz?

 
 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 con�ictos aún 
activos (MSF, 2010; Sánchez-Padilla et al., 2009). 
Además, según lo exponen otros autores, se contribu-
yó con elementos fomentadores de la paz y la reconci-
liación mediante intervenciones de más largo plazo. El 
análisis muestra que dichos procesos psicosociales 
tienen potencial transformador para deconstruir la 
imagen del “otro enemigo”, generar con�anza, abrir 
espacios de diálogo, reconocimiento mutuo y sana-
ción. 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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 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 con�icto 
para ser promotores psicosociales, muchas de estas 
son posibles de implementar incluso en intervenciones 
a corto plazo. Las experiencias con trabajadores comu-
nitarios legos son varias y parecen ser prometedoras en 
el ámbito colombiano. 
 
 En el contexto del fomento de la paz y reconci-
liación es necesario el respeto a los derechos de las 
víctimas, de la necesidad de procesos de justicia transi-
cional, de los ejercicios de verdad y reparación, así 
como mucho cuidado y un punto de vista desde el 
restablecimiento de derechos y dignidad, en combina-
ción 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 con�icto 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 
geográ�co es importante no incluir solo a víctimas 
directas del con�icto, lo que podría dañar la estructura 
social creando segregación arti�cial y, posiblemente, 
más estigmatización o resentimiento por parte del 
resto de la comunidad. Además, es necesario una sensi-
bilidad 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. 

 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 plani�caciones y

procesos de atención psicosocial con víctimas del 
actual contexto colombiano, tomando en considera-
ción, 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 interna-
cional, actores estatales, locales y de la sociedad civil 
organizada. En la documentación revisada se encuen-
tran 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 psicoso-
cial se menciona como prioridad principal varias veces 
en el HRP (OCHA, 2020d) sería recomendable desarro-
llar una estrategia de coordinación en atención psico-
social en el ámbito humanitario colombiano, tal como 
lo ha propuesto Meyer (2013) en la revisión global de 
actividades MHPSS de la O�cina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONHCHR). Las divisiones sectoriales entre clústeres 
pueden di�cultar la implementación de actividades 
psicosociales, las cuales forman parte de ámbitos 
múltiples. De acuerdo con Meyer, una mejor integra-
ción de la atención psicosocial como componente 
clave en el clúster de protección podría ser un comien-
zo, 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 di�cultades identi�cadas a la 
hora de evaluar programas psicosociales con víctimas 
en contextos de con�icto (cfr. Páez, 1999) es necesario 
en cuanto a las lagunas identi�cadas 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 identi�có múltiples actividades diver-
sas y según noti�can en su mayoría consideradas exito-
sas 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 con�icto en el territorio. 

    
3.4. Buenas prácticas y líneas de acción
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 Se recomienda un mayor esfuerzo en la inves-
tigación sobre la aplicabilidad de manuales y herra-
mientas ya existentes a nivel internacional desarrolla-
dos 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 documenta-
ción 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 re�ejada 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 con�icto debería refor-
zarse. Este análisis pretendió dar un panorama de los 
diversos procesos documentados durante los últimos 
años existentes, con el �n de poder comparar buenas 
prácticas y di�cultades según los diversos factores 
contextuales en los que se desarrollan. La relativamen-
te baja cantidad de procesos documentados y pública-
mente 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 inten-
tos de replicación de procesos que ya tuvieron resulta-
dos exitosos antes que diseños de programas 
totalmente novedosos, podrían dar pasos a mayor 
coherencia, e�cacia 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 replica-
ción de actividades basadas en la evidencia, así como 
la siempre necesaria cautela con respecto a las genera-
lizaciones dirigidas hacia otros contextos, colectivos o 
dinámicas del con�icto. La aplicación de manuales y 
replicación de procesos exitosos no garantiza resulta-
dos favorables ni vuelve obsoleto el análisis contextual 
previo. 

 De igual manera, el análisis previo de sensibilidad

al con�icto es prioritario en el trabajo psicosocial sobre 
todo en el contexto actual tras la �rma del acuerdo de 
paz y la consecuente reducción -en muchos lugares- 
por un lado de la violencia y la amenaza directa, pero 
por otro se registra la aparición de nuevos actores 
armados, la continua con�ictividad en terrenos de 
interés por el control de economías ilícitas, la destaca-
da 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 recomenda-
ble el análisis previo de las dinámicas del con�icto e 
intereses de los grupos involucrados a través de las 
herramientas existentes, como el Do-No-Harm-Analy-
sis 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 con�-
namiento 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 dinámi-
cas del con�icto 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 sistematiza-
ción puede servir para plani�car 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. Pfei�er, 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 
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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 pertene-
cientes a un bando del con�icto.
 
 En este contexto se plantean dilemas acerca 
de los principios humanitarios -como la neutralidad e 
imparcialidad- que serán difíciles de eliminar entera-
mente en el trabajo psicosocial y, más aún, cuando se 
trata de la integración de enfoques como la reconstruc-
ción 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 con�ictividad 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 reivin-
dicación de los derechos básicos pueden y deben 
considerarse necesarios y compatibles con los princi-
pios 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 inclu-
yan propuestas desde el arte, lo lúdico, lo performativo, 
los rituales y los signi�cados que tienen los problemas 
psicosociales en el contexto local (Parra, 2016; Villa, 
2013). Y, en donde existan formas de sanación tradicio-
nales 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 “traumati-
zación” y el categorizar patologías estigmatizantes. Se 
requiere apostar por un enfoque basado en las capaci-
dades locales presentes y la ampliación de las mismas, 
tanto de las capacidades comunitarias (Parra 2016) 
como de las estrategias de coping individuales (Hewi-
tt-Ramírez et al., 2020). A todo lo anterior se suman los 
elementos reiteradamente identi�cados como impres-
cindibles, 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 gene-
ren dependencia y falsas expectativas y la presión de 
tener que participar y compartir información con�den-
cial involuntariamente. Una comunicación clara orien-
tada hacia los objetivos y el alcance que se proponen 
mediante los procesos son imprescindibles. No prome-
ter lo que no se puede cumplir, no generar expectati-
vas 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 adecuadamen-
te, sino comunicar lo que se puede y no se puede 
ofrecer según el contexto, con el objetivo de no causar 
daños imprevistos.

 Este trabajo trató de investigar de qué manera 
se ha incorporado la atención psicosocial en el trabajo 
humanitario con las víctimas del con�icto 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 construc-
ción de la paz, se puede considerar particularmente 
pertinente la necesidad de investigación y actuación 
conjunta de estas líneas de intervención, tradicional-
mente separadas entre sí en especial en lo que al traba-
jo psicosocial con víctimas se re�ere. 

 Con miras a no exacerbar el con�icto, sino a 
asegurar un análisis crítico e in�uir de manera positiva 
en el proceso de paz y reconciliación según las posibili-
dades 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 conju-
gado la ASD, el fomento de la paz y la reconciliación 
con los aspectos del trabajo psicosocial -con víctimas 
del con�icto colombiano- muestra una gran heteroge-
neidad de actores, necesidades psicosociales de las 
víctimas, enfoques diferentes - desde el acompaña-
miento psicosocial comunitario a largo plazo hasta 
intervenciones de una sesión-. Unos pocos, en general 
con resultados halagüeños, integran de manera explí-
cita los enfoques de ASD, de la reconciliación o la 
construcción de la paz. Sin embargo, se observa la necesi-
dad de una mayor coordinación, monitoreo, evaluación y 
vinculación investigación-práctica, apropiación y aplica-
ción de manuales y líneas directrices, documentación y

4. Conclusiones      



30 Cuadernos del iecah

gestión del conocimiento entre actores y mejora de la 
cobertura en todo el territorio, incluso en zonas 
urbanas receptoras de personas desplazadas interna-
mente. 

 Además, las recomendaciones incluyen un 
análisis previo riguroso del contexto, de los signi�ca-
dos y capacidades ya existentes en el ámbito psicoso-
cial, 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 sostenibi-
lidad en el proceso, siempre y cuando se cumplan 
algunas precondiciones necesarias para que los 
actores involucrados no sean percibidos como  parte 
del con�icto, 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 reinte-
gración 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 
con�icto, así como prevenir, mediar y negociar acuer-
dos. 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 con�icto 
colombiano. Por un lado, la situación humanitaria se ha 
visto agravada por el �ujo migratorio desde Venezuela, 
el cual constituye un colectivo migrante particular-
mente vulnerable. Por otro lado, la crisis actual de la 
COVID-19, así como las graves consecuencias económi-
cas 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 nece-
sidades básicas se re�ere. A todo lo anterior se suma la 
consecuente limitación de acceso a las víctimas del 
con�icto por parte de la comunidad internacional y de 
la sociedad civil, sin olvidar que sus líderes sociales se 
encuentran más expuestos a causa del con�namiento 
o por la misma enfermedad.                    

 El conjunto de problemas y obstáculos identi-
�cados 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 con�ic-
to, los problemas del despojo de tierras, el narcotrá�co, 
el trá�co de armas, la minería, así como otras econo-
mías 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 e�caz 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 con�anza 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 pobla-
ción, así como a sus lazos comunitarios. 

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



Cuadernos del iecah 31

Referencias bibliográ�cas

ACNUR (2013). Operational Guidance Mental Health & Psychosocial Support Programming for 
refugee operations. Ginebra: ACNUR. Recuperado de https : //w w w.unh-
c r . o r g / p r o t e c t i o n / h e a l t h / 5 2 5 f 9 4 4 7 9 / o p e r a t i o -
nal-guidance-mental-health-psychosocial-support-programming-refugee.html

Alzate, M. L. (2012). Acciones colectivas frente a la violencia: disquisiciones a partir de un estudio 
de casos: Comuna 13 de Medellín (Colombia). Opinião Pública, 18(2), 427-451. 
doi:10.1590/S0104-62762012000200008 

Anderson, M. B. (1999). Do no harm: how aid can support peace--or war. London: Lynne Rienner 
Publishers. 

Arango, M. A. y Arroyave, E. O. (2017). Proceso de cohesión social en dos poblaciones retornadas 
en el departamento de Antioquia (Colombia), Dabeiba y Nariño. Revista CES Psicolo-
gía, 10(2), 86-102.  doi:10.21615/cesp.10.2.6

Bell, V., Méndez, F., Martínez, C., Palma, P. P. y Bosch, M. (2012). Characteristics of the Colombian 
armed con�ict and the mental health of civilians living in active con�ict zones. Con�ict 
and health, 6(1), 10. doi:10.1186/1752-1505-6-10

Bello, M. N. (2011). Acción sin Daño y Construcción de paz. Módulo 1: Introducción, contexto y 
perspectivas sobre Acción Sin Daño y construcción de paz. Bogotá: Universidad Nacio-
nal de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia 
(PIUPC). Recuperado de http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/661

Bello, M.N y Chaparro, R. (2011). Acción sin Daño y Construcción de paz.  Módulo 9: El daño desde 
el enfoque psicosocial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Programa de 
Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC).  Recuperado de 
http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/595

Bonilla-Escobar, F. J., Fandiño-Losada, A., Martínez-Buitrago, D. M., Santaella-Tenorio, J., 
Tobón-García, D., Muñoz-Morales, E. J., ... Murray, L. K. (2018). A randomized controlled 
trial of a transdiagnostic cognitive-behavioral intervention for Afro-descendants’ 
survivors of systemic violence in Colombia. PLOS ONE, 13(12), e0208483. doi:10.1371/-
journal.pone.0208483 

Bush, K. (1998). A Measure of Peace: Peace and Con�ict Impact Assessment (PCIA) of Develop-
ment Projects in Con�ict Zones. Ottawa: International Development Research Centre, 
Working Paper 1. Recuperado de https://gsdrc.org/document-library/a-measure-of-pea-
ce-peace-and-con�ict-impact-assessment-pcia-of-development-projects-in-con�ict-zones/

Campo-Arias, A., Oviedo, H. C. y Herazo, E. (2014). Prevalencia de síntomas, posibles casos y trastor-
nos mentales en víctimas del con�icto armado interno en situación de desplazamiento 
en Colombia: una revisión sistemática. Revista colombiana de psiquiatría, 43(4), 
177-185. doi:10.1016/j.rcp.2014.07.003



32 Cuadernos del iecah

Campo-Arias, A. y Herazo, E. (2015a). Asociación entre desigualdad y tasa de 
suicidio en Colombia (1994-2013). Revista colombiana de psiquiatría, 
44(1), 28-32. doi:10.1016/j.rcp.2014.09.006

Campo-Arias, A. y Herazo, E. (2015). El complejo estigma-discriminación asocia-
do a trastorno mental como factor de riesgo de suicidio. Revista colom-
biana de psiquiatría, 44(4), 243-250. doi:10.1016/j.rcp.2015.04.003

Castro-Camacho, L., Rattner, M., Quant, D. M., González, L., Moreno, J. D. y 
Ametaj, A. (2019). A contextual adaptation of the Uni�ed Protocol for 
the Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders in victims of the 
armed con�ict in Colombia. Cognitive and Behavioral Practice, 26(2), 
351-365. doi:10.1016/j.cbpra.2018.08.002

CICR (2005). El Derecho Internacional Humanitario: Respuestas a sus preguntas. 
Recuperado de https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/pu-
blication/p0703.htm

Coldiron, M. E., Llosa, A. E., Roederer, T., Casas, G. y Moro, M. R. (2013). Brief 
mental health interventions in con�ict and emergency settings: an 
overview of four Médecins Sans Frontières–France programs. Con�ict 
and health, 7(1), 23. doi: 10.1186/1752-1505-7-23 

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1448 de Víctimas y Restitu-
ción de Tierras. Bogotá: Diario O�cial 48096. Recuperado de 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/�les/documen-
tosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf

Churruca, C. (2015). Protección y búsqueda de soluciones duraderas al despla-
zamiento. Retos de la construcción de la paz en Colombia. En C. Churru-
ca (Ed.): Colombia: ¿cómo construir la paz?: redes sociales y espacios de 
protección de las personas desplazadas (pp. 7-24). Madrid: Los Libros 
de la Catarata. 

Echeverri, C. y Castilla, J. (2008). A case study in Colombia: implementation of 
the IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings. Intervention, 6(3), 284-290. Recuperado de 
https://psychotraumanet.org/en/case-study-colombia-implementa-
tion-iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emerge
ncy

Fernández Cediel, M. (2010). Escuelas de Cuidado y Reconciliación: Desarman-
do el con�icto, Armando la paz. doi:10.13140/RG.2.2.21330.35522

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



Cuadernos del iecah 33

Fernández Cediel, M. y Cardozo, M. C. (2015). Informe de sistematización y evaluación del 
proyecto: “Centros de Reconciliación: Semilleros de construcción de Cultura de Paz” 
-Florencia-. doi:10.13140/RG.2.2.30348.10881

Fernández Millán, J. M., (2013). Gestión e intervención psicológica en emergencias y catástrofes. 
Madrid: Ediciones Pirámide.

Fischho�, B. (1975). Hindsight is not equal to foresight: The e�ect of outcome knowledge on 
judgment under uncertainty. Journal of Experimental Psychology: Human Perception 
and Performance, 1(3), 288–299. doi:10.1037/0096-1523.1.3.288

Freire, P. (1970). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI. 

GIFMM (2020). Colombia: Venezuelan Refugees and Migrants. January 2020. Recuperado de 
https://reliefweb.int/organization/r4v

GMH (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Informe general Grupo de 
Memoria Histórica. Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/mi-
crositios/informeGeneral/descargas.html

Gutiérrez, S. y Sanches, E. (2015). Informe �nal: Iniciativas que caminan hacia la paz, una mirada 
de sanación. Investigación dirigida: Línea de investigación Psicología e iniciativas 
sociales de paz en Colombia. Recuperado de https://repository.ucc.edu.co/bits-
tream/20.500.12494/13561/1/2015_iniciativa_paz_sanacion.pdf

Hewitt-Ramírez, N., Juárez, F., Parada-Baños, A. J., Núñez-Estupiñán, X. y Quintero-Barrera, L. 
(2020). E�cacy of a primary care mental health program for victims of the armed 
con�ict in Colombia. Peace and Con�ict: Journal of Peace Psychology, 26(1), 62–77. 
doi:10.1037/pac0000436

  
Humphrey, M. (2005). Reconciliation and the therapeutic state. Journal of intercultural studies, 

26(3), 203-220. doi:10.1080/07256860500153492 

IDMC (s.f.). 2018 Internal Displacement Figures by Country. Recuperado de https://www.inter-
nal-displacement.org/database/displacement-data 

IASC (2006). Implementing Early Recovery. Recuperado de https://reliefweb.int/report/world/-
cluster-working-group-early-recovery-implementing-early-recovery

IASC (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. 
Geneva: IASC. Recuperado de https://interagencystandingcommittee.org/iasc-refe-
rence-group-on-mental-health-and-psychosocial-support-in-emergency-settings

IASC (2014). Review of the Implementation of the IASC Guidelines on Mental Health and Psycho-
social Support in Emergency Settings. Geneva: IASC. Recuperado de https://interagen-
c y s t a n d i n g c o m m i t t e e . o r g / i a s c - r e f e r e n -
ce-group-on-mental-health-and-psychosocial-support-in-emergency-settings



34 Cuadernos del iecah

IASC Peer-2-Peer Support. (s.f.) The Humanitarian–Development-Peacebuilding 
Nexus in Colombia: Local Coordination and Information Management 
as a Platform for a Nexus Approach. Recuperado de http://www.delive-
raidbetter.org/missions/colombia-2/

IECAH (2010). La vinculación entre ayuda de emergencia, rehabilitación y desa-
rrollo. Estado de situación al nivel internacional y aportaciones para la 
formulación de una política de la O�cina de Acción Humanitaria. Recu-
perado de https://www.iecah.org/index.php/accionhumanitaria/pro-
yectos/1243-la-vinculacion-ayuda-rehabilitacion-y-desarrollo

de Jong, K. (2011). Psychosocial and mental health interventions in areas of 
mass violence: A community-based approach. Guideline Document, 
Second edition. Amsterdam: Rozenberg Publishing Services. Recupera-
do de https://bibop.ocg.msf.org/

Kaldor, M. (2013). In Defence of New Wars. Stability: International Journal of 
Security and Development, 2(1), p. Art. 4. doi:10.5334/sta.at

Kroc Institute. (2020). Tres años después de la �rma del Acuerdo Final de 
Colombia: hacia la transformación territorial. Informe 4. Diciembre 
2018 a Noviembre 2019. Recuperado de https://peaceaccords.nd.edu/-
barometer/colombia-reports?lang=es 

Leppin, A. y Aro, A. R. (2009). Risk perceptions related to SARS and avian in�uen-
za: theoretical foundations of current empirical research. International 
journal of behavioral medicine, 16(1), 7-29. 
doi:10.1007/s12529-008-9002-8

Londoño, A., Romero, P., & Casas, G. (2012). The association between armed 
con�ict, violence and mental health: a cross sectional study comparing 
two populations in Cundinamarca department, Colombia. Con�ict and 
health, 6(1), 12. doi:10.1186/1752-1505-6-12

Maihold, G. y Wesche, P. (2019). Kolumbien auf dem Weg zum Minimalfrieden: 
der Friedensprozess gerät ins Stocken. SWP-Aktuell, 2019/A43. 
doi:10.18449/2019A43

Martín Baró, I. (Ed.). (1990). Psicología social de la guerra: trauma y terapia. San 
Salvador: UCA Editores. Recuperado de http://www.bivipas.unal.edu.-
co/handle/10720/358

Martín Beristain, C. (1999). A�rmación y resistencia. La comunidad como apoyo. 
En P. Pérez Sales (Ed.) Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia 
Política (pp. 95-112). Madrid: Exlibris Ediciones. 

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



Cuadernos del iecah 35  

Martín Beristain, C. (2012). Acompañar los procesos con las víctimas: atención psicosocial en las violacio-
nes de derechos humanos. Fondo de justicia transicional. Recuperado de http://www.demo-
c r a c i a y c o o p e r a c i o n . n e t / e s p a c i o - c o l a b o r a t i v o / a -
merica-latina/adjunta-tus-documentos-para-el/article/acompanar-los-procesos-con-las

Martín Beristain, C. y Donà, G. (1997). Enfoque Psicosocial de la ayuda humanitaria. Bilbao: 
Publicaciones de la Universidad de Deusto.

Médicos sin Fronteras (2010). Tres veces víctimas. Víctimas de la violencia, el silencio y el abando-
no. Recuperado de http://justiciaporcolombia.org/node/179

Meyer, S. (2013). UNHCR’s mental health and psychosocial support for persons of concern: 
Global review 2013. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees. 
Recuperado de https://www.refworld.org/docid/51de9f7a4.html

Mollica, R. F. (1999). Efectos psicosociales y sobre la salud mental de las situaciones de violencia 
colectiva. En P. Pérez Sales (Ed.) Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia Política 
(pp. 45-61). Madrid: Exlibris Ediciones. 

Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of liberation: Theory and applications. New 
York: Springer. doi:10.1007/978-0-387-85784-8 

Mosel, I. y Levine, S. (2014). Remaking the case for linking relief, rehabilitation and development: 
How LRRD can become a practically useful concept for assistance in di�cult places. 
London: Humanitarian Policy Group, the Overseas Development Institute. Recuperado 
de https://www.preventionweb.net/publications/view/42097

Naciones Unidas. (2010). UN Peacebuilding: an Orientation [Archivo PDF].  https://www.google.-
c o m / u r l ? s a = t & r c t = j & q = & e s r c = s & s o u r c e = w e b & c -
d=&ved=2ahUKEwix1Ov-wpPqAhUaBGMBHdCtBt4QFjAAegQIBRAB&url=https%3A
%2F%2Fwww.un.org%2Fpeacebuilding%2Fsites%2Fwww.un.org.peacebuilding%2
F�les%2Fdocuments%2Fpeacebuilding_orientation.pdf&usg=AOvVaw2U_ML_xE91
nxp-z4QXt6F7

Obando, O. (2012). Perspectivas en psicología política latinoamericana. Su signi�cado en la 
formación, la investigación y la intervención. En O. Navarro (Ed.) Psicología social. 
Temas, teorías y aplicaciones. Medellín: Imprenta Universidad de Antioquia.

Obando, O. (2016). Psicología política sobre la participación de jóvenes desvinculados y desmo-
vilizados del con�icto armado colombiano. Perspectivas críticas en psicología política 
latinoamericana, 1. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle.

OCHA (2011). Peacebuilding and Linkages with Humanitarian Action: Key Emerging Trends and 
Challenges. OCHA Occasional Policy Brie�ng Series, 7. Recuperado de 
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Occasional%20pa-
per%20Peacebuilding.pdf



Cuadernos del iecah 36

OCHA (2019). Guía para gobiernos. Acción humanitaria internacional. Revisión 2019.  Recuperado de 
h t t p s : / / r e l i e f w e b . i n t / r e p o r t / w o r l d / g u - p a r a - g o b i e r n o s - a c -
ci-n-humanitaria-internacional-revisi-n-2019

OCHA (2020a). Global Humanitarian Response Plan COVID-19. United Nations Coordinated 
Appeal April – December 2020. Ginebra: OCHA. Recuperado de https://www.humani-
t a r i a n r e s p o n s e . i n f o / e n / p r o g r a m m e - c y c l e / s p a -
ce/document/covid-19-global-humanitarian-response-plan

OCHA (2020b). Panorama de necesidades humanitarias Colombia: Ciclo de Programación 
Humanitaria 2020. Recuperado de  https://www.humanitarianresponse.info/en/ope-
rations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019

OCHA (2020c). COLOMBIA: Con�namiento y desplazamiento masivo en el municipio de Alto 
Baudó (Chocó). Flash Update No. 1 (21/03/2020). Recuperado de https://reliefweb.in-
t / r e p o r t / c o l o m b i a / c o l o m b i a - c o n � n a m i e n -
to-y-desplazamiento-masivo-en-el-municipio-de-alto-baud-choc

OCHA (2020d). Plan de Respuesta Humanitaria Colombia. Ciclo Programático Humanitario 
2020. Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9ra-
tions/colombia/document/hrp-2019-colombia

O�cina de Planeación y Estudios Sectoriales y O�cina de Promoción Social (2020). Resumen 
Ejecutivo: Evaluación Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas - 
PAPSIVI: Fase I. Bogotá: Ministerio de Salud. Recuperado de https://www.minsalud.go-
v.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/resumen-ejecutivo-faseI-eval-papsivi.pdf

O�cina de Promoción Social (2017). Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 
del Con�icto Armado - PAPSIVI. Documento Marco. Bogotá: Ministerio de Salud y 
Protección Social. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/pro-
mocion-social/Victimas/Paginas/papsivi.aspx

OHCHR (2020). Situación de los derechos humanos en Colombia: Informe del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/43/3/Add.3).

  Recuperado de https://reliefweb.int/report/colombia/situaci-n-de-los-dere-
chos-humanos-en-colombia-informe-del-alto-comisionado-de-las

OMS (2011). Psychological �rst aid: Guide for �eld workers. Recuperado de https://www.who.in-
t/mental_health/publications/guide_�eld_workers/en/

OMS (2015). mhGAP Humanitarian Intervention Guide (mhGAP-HIG): clinical management of 
mental, neurological and substance use conditions in humanitarian emergencies. 

OMS (2018). ICD-11: International Classi�cation of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics. 
Eleventh Revision. Recuperado de https://www.who.int/classi�cations/icd/en/

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



37 Cuadernos del iecah

Osorio-Cuellar, G. V., Pacichana, S. G., Bonilla-Escobar, F. J., Fandiño, A. y Gutiérrez, M. I. (2017). 
Perceptions about implementation of a Narrative Community-based Group Therapy 
for Afro-Colombians victims of Violence. Ciencia & Saude Coletiva, 22(9), 3045-3052. 
doi:10.1590/1413-81232017229.00402016

Páez, D. (1999). ¿Es posible la evaluación de los proyectos psicosociales? En P. 
Pérez Sales (Ed.) Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia Políti-
ca (pp. 265-268). Madrid: Exlibris Ediciones. 

Páez, D., Fernández, I. y Martín Beristain, C. (2001). Catástrofes, traumas y 
conductas colectivas: procesos y efectos culturales. En C. Guillén (Ed.) 
Catástrofes y ayuda de emergencia: estrategias de evaluación, preven-
ción y tratamiento (pp. 85-148). Barcelona: Icaria Editorial.

Paladini, B. (2019). On the frontlines of sustaining peace in Colombia. Dialogue 
in Peacebuilding, 64, 65-71. Recuperado de https://blogs.prio.or-
g/2019/10/on-the-front-lines-of-sustaining-peace-in-colombia/

Parra, L. (2014). Prácticas y experiencias colectivas ante la guerra y para la cons-
trucción de paz: iniciativas sociales de paz en Colombia. El Ágora USB, 
14(2), 377-395. doi:10.21500/16578031.972

Parra, L. (2016). Acompañamiento en clínica psicosocial. Una experiencia de 
investigación en tiempos de construcción de paz (Colombia). Bogotá: 
Cátedra Libre Martín Baró. Recuperado de http://www.alfepsi.org/li-
bro-acompanamiento-en-la-clinica-psicosocial/

Pérez de Armiño, K. (2004). Desastres y acción humanitaria internacional. 
Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones. 

Pérez de Armiño, K. y Zirion, I. (2010). La acción humanitaria como instrumento 
para la construcción de la paz: Herramientas, potencialidades y críticas. 
Cuadernos de trabajo Hegoa, 51. Recuperado de https://www.ehu.eu-
s/ojs/index.php/hegoa/article/view/10595

Pérez Sales, P. (1999). (Ed.).  Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia 
Política. Madrid: Exlibris Ediciones. 

Pérez Sales, P. (2003). Intervención en catástrofes desde un enfoque psicosocial 
y comunitario. Átopos, 1, 5-16. Recuperado de http://atopos.exlibrisedi-
ciones.com/index.php/component/content/article/2-revista/18-atopos-n-1

Perret, L. (2019). Operationalizing the Humanitarian–Development–Peace Nexus: 
Lessons learned from Colombia, Mali, Nigeria, Somalia and Turkey. Geneva: 
IOM. Recuperado de https://publications.iom.int/books/operationalizing-humanita-
rian-development-peace-nexus-lessons-colombia-mali-nigeria-somalia

   



Cuadernos del iecah 38

Pfei�er, S. (2014). Infraestructura de Paz en Colombia. Berlin: Berghof Foundation. 
Recuperado de www.berghof-foundation.org/infraestructura_de_paz_en_-
Colombia_es.pdf

Pupavac, V. (2004). War on the couch: The emotionology of the new international 
security paradigm. European journal of social theory, 7(2), 149-170. 
doi:10.1177/1368431004041749

Rähme, S. (2019). Kolumbiens Gewalt-Frieden. Zum Anstieg der Gewalt gegen soziale 
Aktivisten und Aktivistinnen seit dem Friedensabkommen 2016, PRIF Reports, 
3 Recuperado de https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/64357

Ramos, J. (2017). Enseñanza y aprendizaje del con�icto armado en Colombia. Prácticas 
docentes y conocimiento escolar [Tesis de doctorado, Universitat Autónoma 
de Barcelona]. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codi-
go=136849

Rettberg, A., Kiza, E., & Forer, A. (2008). Reparación en Colombia ¿Qué quieren las 
víctimas?. Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ. Recuperado de 
http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/353

Rey, F. (1999). Ayuda Humanitaria y Cooperación al Desarrollo en situaciones de 
con�icto: ante todo no dañar. Revista Worldwatch. Recuperado de http://ieca-
h.org/images/directory/1295231648AHCoopDes.pdf

Rey, F. (2011). La vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el       de-
sarrollo (VARD): una historia interminable en la cooperación. En J. Sotillo (Ed.) 
El sistema de cooperación para el desarrollo: actores, formas y procesos. 
Madrid: Los Libros de la Catarata. 

Rey, F. y Duval, S. (2015). La dimensión humanitaria de los acuerdos de paz: propuestas 
para la comunidad internacional en Colombia. En C. Churruca (Ed.) Colombia, 
¿cómo construir la paz?: Redes sociales y espacios de protección de las perso-
nas desplazadas (pp. 253-276). Madrid: Los Libros de la Catarata.

Rey, F. (2020). El nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de la 
paz: algunas precauciones desde una perspectiva humanitaria. En F. Rey (Ed.). 
La acción humanitaria en 2019-2020: una agenda condicionada por la pande-
mia. Informe del Observatorio sobre Acción Humanitaria. (pp. 5-8). Madrid: 
IECAH – MSF. Recuperado de https://iecah.org/media/5.NEXO.pdf

Richards, A., Ospina-Duque, J., Barrera-Valencia, M., Escobar-Rincón, J., Ardila-Gutié-
rrez, M., Metzler, T. y Marmar, C. (2011). Posttraumatic stress disorder, anxiety 
and depression symptoms, and psychosocial treatment needs in Colombians 
internally displaced by armed con�ict: A mixed-method evaluation. Psycholo-
gical Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 3(4), 384. 
doi:10.1037/a0022257

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



39 Cuadernos del iecah

Rodríguez Arocho, W. C. (2010). Psicología de la liberación y pedagogía crítica: 
un examen de sus aportes y retos. Revista de Educación de Puerto Rico, 
43(1), 13-34. Recuperado de https://revistas.upr.edu/index.php/educa-
cion/article/view/16571

Rodríguez González, A. (2015). Atención psicosocial y en salud mental; claves 
para el tránsito en Colombia de la confrontación armada a la política. 
Revista Salud Bosque, 5(1), 5-7. Recuperado de https://revistas.unbos-
que.edu.co

Rodríguez Puentes, A. (2009). Acción sin daño y re�exiones sobre prácticas de 
paz: una aproximación sobre la experiencia colombiana: Módulo 1: El 
enfoque de la Acción sin daño. Bogotá: Univ. Nacional de Colombia. 
Recuperado de http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/363

Sacipa, S., Guerra, C. T., Villarreal, L. F. G. y Bohórquez, R. V. (2009). Psychological 
accompaniment: Construction of cultures of peace among a communi-
ty a�ected by war. In Psychology of Liberation (pp. 221-235). New York: 
Springer.   

Sacipa, S., Vidales, R., Galindo, L. y Tovar, C. (2007). Psychosocial accompani-
ment to liberate the su�ering associated with the experience of forced 
displacement. Universitas Psychologica, 6(3), 589-600. Recuperado de 
h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . c o / s c i e l o . p h p ? p i -
d=S1657-92672007000300011&script=sci_arttext&tlng=pt

Sánchez-Padilla, E., Casas, G., Grais, R. F., Hustache, S. y Moro, M. R. (2009). The 
Colombian con�ict: a description of a mental health program in the 
Department of Tolima. Con�ict and Health, 3(1), 13. 
doi:10.1186/1752-1505-3-13

Sandvik, K. B. y Lemaitre, J. (2013). Internally displaced women as knowledge 
producers and users in humanitarian action: the view from Colombia. 
Disasters, 37(1), 36-50. doi:10.1111/disa.12011

Serrano, J. (2004). La acción humanitaria en Colombia desde la perspectiva del 
restablecimiento. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto. 

Shultz, J. M., Ceballos, Á. M., Espinel, Z., Oliveros, S. R., Fonseca, M. F. y Florez, L. 
J. (2014). Internal displacement in Colombia: �fteen distinguishing 
features. Disaster Health, 2(1), 13-24. doi:10.4161/dish.27885

Shultz, J., Verdeli, H., Gómez Ceballos, Á, Hernandez, L., Espinel, Z., Helpman, L., 
. . . Araya, R. (2019). A pilot study of a stepped-care brief intervention to 
help psychologically-distressed women displaced by con�ict in Bogotá, 
Colombia. Global Mental Health, 6, E28. doi:10.1017/gmh.2019.26

 



Cuadernos del iecah 40

Solano, O. (2009). Informe de evaluación. Proyecto “Evaluación de la metodología 
Retorno a la Alegría como estrategia de recuperación psicosocial y como 
componente de la estrategia de prevención de la vinculación de los niños, 
niñas y adolescentes a los grupos armados ilegales”. Recuperado de 
h t t p s : / / w w w . u n i c e f . o r g / e v a l d a t a b a s e / � l e s / C o l o m -
bia_2009-002_-_Evaluacion_Retorno_a_la_Alegria_informe_�nal.pdf

Stango, V. y Zinman, J. (2009). Exponential growth bias and household �nance. The 
Journal of Finance, 64(6), 2807-2849. doi:10.1111/j.1540-6261.2009.01518.x

Strang, A. B. y Ager, A. (2003). Psychosocial interventions: Some key issues facing practi-
tioners. Intervention: International Journal of Mental Health, Psychosocial 
Work & Counselling in Areas of Armed Con�ict, 1(3), 2–12. Recuperado de 
http://bivipas.unal.edu.co/handle/10720/234

Summer�eld, D. (1999). Una crítica de los proyectos psicosociales en poblaciones 
afectadas por la guerra basadas en el concepto de Trauma Psicológico. En P. 
Pérez Sales (Ed.) Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia Política (pp. 
187-208). Madrid: Exlibris Ediciones. 

Tankink, M. y Bubenzer, F. (2017). Building sustainable peace through an integrated 
approach to peacebuilding and mental health and psychosocial support: a 
literature review. Intervention, 15(3), 199-214. 10.1097/W-
TF.0000000000000165

Thomas, M. y VOICE (2019). NGO Perspectives on the Humanitarian Development 
Peace Nexus Approach: Exploring the Challenges and Opportunities. VOICE 
Report. Brussels: VOICE. Recuperado de https://voiceeu.org/publications?strin-
g = V O I C E % 2 0 R e p o r -
t%20-%20NGOs%20Perspectives%20on%20the%20EU%27s%20Humanitaria
n-Development-Peace%20Nexus&start_date=&end_date=

Thomas, V. (2008). Overcoming Lost Childhoods: Lessons learned from the rehabilita-
tion and reintegration of former child soldiers in Colombia. London: Y Care 
International. Recuperado de https://www.eldis.org/document/A35673

Tol, W. A., Patel, V., Tomlinson, M., Baingana, F., Galappatti, A., Silove, D., ...  Panter-Brick, 
C. (2012). Relevance or excellence? Setting research priorities for mental health 
and psychosocial support in humanitarian settings. Harvard review of psychia-
try, 20(1), 25-36. doi:10.3109/10673229.2012.649113

UARIV (2020). Reporte general. Recuperado de https://cifras.unidadvictimas.gov.-
co/Home/General?vvg=1 

UNICEF Evaluation O�ce (2011). Progress Evaluation of UNICEFs Education in Emer-
gencies and Post-Crisis Transition Programme: Colombia Case Study. Recupe-
rado de https://www.unicef.org/evaluation/�les/Final_EEPCT_Colombia.pdf

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



41 Cuadernos del iecah

UNDP, UNFPA, UNOPS, UNICEF, UN-Women y WFP (2019). Report of the joint �eld 
visit to Colombia by members of the Executive Boards of UNDP/UNFPA/U-
NOPS, UNICEF, UN-Women and WFP, 11–18 May 2019. Recuperado de 
https://papersmart.unmeetings.org/executive-boards/unicef/se-
cond-regular-session-2019/documents/

Villa, J. D. (2013). Horizontalidad, expresión y saberes compartidos enfoque psicoso-
cial en procesos de acompañamiento a víctimas de violencia política en 
Colombia. El Ágora USB, 13(1), 289-327. doi:10.21500/16578031.91

Villa, J. D. (2016). Perdón y reconciliación: una perspectiva psicosocial desde la 
noviolencia. Polis: Revista Latinoamericana, 15(43), 1-19. 
doi:10.32735/S0718-6568/2016-N43-7

Villa, J. D., Barrera, D., Arroyave, L. y Montoya, Y. (2017). Acción con daño: del asisten-
cialismo a la construcción social de la víctima. Mirada a procesos de repara-
ción e intervención psicosocial en Colombia. Universitas Psychologica, 
16(3), 264-276. doi:10.11144/Javeriana.upsy16-3.adac

Wagenaar, W. A. y Sagaria, S. D. (1975). Misperception of exponential growth. 
Perception & Psychophysics, 18(6), 416-422. doi:10.3758/BF03204114

Wessells, M. G. (2008). Do No Harm: Challenges in Organizing Psychosocial Support 
to Displaced People in Emergency Settings. Refuge, 25(1), 6-14. 
doi:10.25071/1920-7336.21392    

Wessells, M. G. (2009). Do no harm: toward contextually appropriate psychosocial 
support in international emergencies. American Psychologist, 64(8), 
842-854. doi:10.1037/0003-066X.64.8.842

Wirtz, A. L., Pham, K., Glass, N., Loochkartt, S., Kidane, T., Cuspoca, D., ... Vu, A. (2014). 
Gender-based violence in con�ict and displacement: qualitative �ndings 
from displaced women in Colombia. Con�ict and health, 8(1), 1-14. 
doi:10.1186/1752-1505-8-10

 

              



Estudio/ 
proyecto 

investigado 

Actor  
de  

intervención 

Departa-
mento y 
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o  
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o  
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de la intervención/ 

del proceso de 
acompañamiento 

Objetivo del 
Estudio o 
informe/  
Enfoque  

de la 
Intervención 

Resultados / Hallazgos 

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

 
Trabajadores 
comunitarios 
psicosociales 
legos; 
supervisión por 
profesionales 

 
Valle del 
Cauca 
(1), 
Chocó 
(2) 
 
 Urbano 

 
Población 
afro-
colombiana 
adultos;  
sin agudas 
tendencias 
suicidas, con 
síntomas y 
funcionalidad 
reducida   
 

 
Varios; 
tortura, 
experiencia 
de violencia 
traumática 

 
Cuantitativo; 
diseño 
experimental 
(ECA) 

 
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 

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

  
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 
afro-
colombiana 
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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proyecto 

investigado 

Actor  
de  

intervención 

Departa-
mento y 
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Estudio o 
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Enfoque  

de la 
Intervención 

Resultados / Hallazgos 

Echeverri y 
Castilla (2008) 
Aplicación 
guía IASC 

 
Fernández 
Cediel y 
Cardozo 
(2015) 

 
Profesionales  
de ONG 
nacional/ 
regional  

 
Caquetá  
 
urbano 

 
PDI, Personas 
desmoviliza-
das en 
proceso de 
reintegración 

 
Desplaza-
miento; 
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; 
Reconcilia-
ción, 

 

 
Valoración muy positiva 
por parte de víctimas y 
PPR: reconocimiento 
mutuo y confianza, 
mejora habilidades de 
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PAHO/OMS &
Task Force
Group
(Organismos
Gubernamentales,
ONG
internacionales,
actores ONU,
Universidades)

Nariño
(1; 2; 3)

urbano
(1);
rural
(2;3)

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

PDI (1);
confina-
miento y
PDI (2);
sobre-
vivientes
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)

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.
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Estudio/ 
proyecto 

investigado 

Actor  
de  

intervención 

Departa-
mento y 
ámbito: 
urbano/ 
Rural 

Caracteri- 
zación  

de 
partici- 
pantes 

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 

Centro de 
Reconciliación 
/ ESPERE 

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

combinación 
de talleres, 
terapia, 
formación 
práctica 

mejora de 
convivencia, 
aprendizaje  
de resolución 
pacífica de 
conflictos  

talleres 
psicoeducativos;  

ción, 
convivencia 
pacífica, 
fortaleci-
miento 
comunitario 

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 
especifi-
cado (a 
82km de 
Bogotá) 
 
rural 
(princi-
palmen-
te), 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, Post-
Traumatic 
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  

 
“Wellbeing-
program” 
[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. 

Anexo: Tabla 2. Sistematización de Estudios de Casos Encontrados - Versión Completa 



Estudio/ 
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de  
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de 
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Investigación 

cualitativa/ 
cuantitativa 

Herramientas  
o  

metodología 
de diagnóstico 

Herramientas  
o  

metodología 
de 

intervención 

Síntomas/ 
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psicosociales 
identificadas 

Caracterización  
de la intervención/ 

del proceso de 
acompañamiento 

Objetivo del 
Estudio o 
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Enfoque  

de la 
Intervención 

Resultados / Hallazgos 

Centro de 
Reconciliación 
/ ESPERE 

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

combinación 
de talleres, 
terapia, 
formación 
práctica 

mejora de 
convivencia, 
aprendizaje  
de resolución 
pacífica de 
conflictos  

talleres 
psicoeducativos;  

ción, 
convivencia 
pacífica, 
fortaleci-
miento 
comunitario 

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 
especifi-
cado (a 
82km de 
Bogotá) 
 
rural 
(princi-
palmen-
te), 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, Post-
Traumatic 
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  

 
“Wellbeing-
program” 
[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 

Departa-
mento y 
ámbito: 
urbano/ 
Rural 

Caracteri- 
zación  

de 
partici- 
pantes 

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 
 

ONG  
internacional AH  
 
(MSF) 
 

Caquetá  
urbano y 
rural 

Población 
heterogénea 
afectada por el 
conflicto  
de forma 
directa o 
indirecta 

Desplaza-
miento, 
maltrato 
infantil, 
violencia 
sexual, 
amenazas, 
varios 

Cuantitativo No 
especificado 

No 
especificado 

Trastorno 
adaptativo, 
problemas 
relacionales  
o de abuso/ 
negligencia, 
depresión 
mayor, duelo, 
trastornos de 
estado de 
ánimo. 
Estigmatiza-
ción. 
Necesidades 
de mayor 
reconoci-
miento 
 

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

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

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.  

Osorio-
Cuellar, 
Pacichana, 
Bonilla-
Escobar, 
Fandiño y 
Gutiérrez 
(2017) 
 
ACOPLE 
(NCGT) 

Trabajadores 
comunitarios 
psicosociales 
legos (TCPL); 
supervisión por 
profesionales 
 

Valle del 
Cauca 
(1), 
Chocó 
(2) 
 
urbano 

Población 
afro-
colombiana 
adultos; sin 
agudas 
tendencias 
suicidas, con 
síntomas y 
funcionalidad 
reducida   

Tortura, 
desplaza-
miento, 
varios 

Cualitativa; 
con base en 
experiencias 
de TCPL y 
profesionales 

Como en el 
estudio de 
Bonilla-
Escobar et al. 
(2018) sobre 
ACOPLE 
(CETA) 

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

Estigmatiza-
ción de 
problemas de 
salud mental 
en la 
comunidad, 
falta de 
atención 
adaptada al 
contexto  

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

Objetivo 
estudio: 
evaluar 
resultados, 
barreras/ 
facilitadores, 
recomenda-
ciones para 
el 
tratamiento 
(con base 

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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proyecto 

investigado 

Actor  
de  

intervención 

Departa-
mento y 
ámbito: 
urbano/ 
Rural 

Caracteri- 
zación  

de 
partici- 
pantes 

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 

MENCOLDES 
y CEDEPAZ 
 

CEDEPAZ. 
No basada 
en 
categorías 
psicopatoló-
gicas. 
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.  

 
Sánchez-
Padilla, 
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); 
desplaza-
miento (2) 

 
Cuantitativo, 
descriptivo 

 
Cuestionarios 
basados en 
DSM-IV, 
adaptados al 
contexto 
colombiano 

 
No 
especificado 
detallada-
mente 
(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 psico-
informativas 
(colectivas) y 
consultas indval./ 
grupales 
voluntarias (1) o 
por referencia de 
médicos locales 
(2) 

 
Objetivo de 
investiga-
ción: 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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Estudio/ 
proyecto 

investigado 

Actor  
de  

intervención 

Departa-
mento y 
ámbito: 
urbano/ 
Rural 

Caracteri- 
zación  

de 
partici- 
pantes 

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) 
 
OSITA 
 

 
Profesionales, 
estudiantes, 
TPCL mujeres 
desplazadas 
internamente 

 
Bogotá 
 
urbano 

 
Mujeres 
desplazadas 
internamente 

 
Desplaza-
miento, 
varios 

 
cuantitativo 

 
PHQ-9,  
GAD-7, PCL-
C, además 
cuestionarios 
sociodemo-
gráficos, 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 
reclutamien-
to (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.  

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

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

 
Chocó 
(1), 
Cauca 
(2), 
Córdoba 
(3) 
 
Rural 
(principa
l-mente) 
 

 
NNA 
escolarizados, 
de 
comunidades 
afro-
colombianas 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 psico-
educación, 
con enfoque 
de recupera-
ción psico-
afectiva, 
convivencia, 
resolución 
de conflictos 

 
Entre Niño/as: 
recuperación 
psicoafectiva; cohesión 
social, resolución de 
problemas, conciencia 
entre padres mejorada.  
 
Impacto especial 
personal sobre 
voluntarios formados 
como terapeutas. 
 

Anexo: Tabla 2. Sistematización de Estudios de Casos Encontrados - Versión Completa 
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proyecto 
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de  

intervención 

Departa-
mento y 
ámbito: 
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Rural 

Caracteri- 
zación  

de 
partici- 
pantes 

Hecho 
 victimizante 

Tipo de 
Investigación 

cualitativa/ 
cuantitativa 

Herramientas  
o  

metodología 
de diagnóstico 

Herramientas  
o  

metodología 
de 

intervención 

Síntomas/ 
necesidades 
psicosociales 
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Caracterización  
de la intervención/ 

del proceso de 
acompañamiento 
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Estudio o 
informe/  
Enfoque  

de la 
Intervención 

Resultados / Hallazgos 

madres, 
padres 

y prevención 
del 
reclutamien-
to infantil. 
En (2): 
adaptación 
del enfoque 
a cosmo-
visión Nasa 

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

 
Villa (2013; 
2016) 
 
PROVISAME – 
Pasos y 
Abrazos 
 

 
Víctimas 
formadas como 
promotoras 
psicosociales 
(PROVISAME) 

 
Antioqui
a (1), 
Córdoba 
(2) 
 
Rural 
(princi-
palmen-
te) 
 

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

 
Violencias 
múltiples; 
desplaza-
miento 

 
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 

 
Documenta-
ción, 
discusión de 
los procesos 
de 
acompaña-
miento. 
Enfoque en 
paz y 
reconcilia-
ción, ASD, 
confianza, 
tejido social, 
horizontali-
dad 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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