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1. Introducción 
 
La política de desmovilización y reincorporación de combatientes a la vida civil, constituye 
una prioridad estratégica dentro de los exigentes propósitos de la Política de Seguridad 
Democrática del actual gobierno. En consonancia con esto, el documento que a 
continuación se presenta pretende servir de referente en varios sentidos.  
 
En primer lugar, para reconocer los ingentes esfuerzos del Estado colombiano por 
responder, de manera ágil y oportuna, a los desafíos que implica atender un número 
creciente de excombatientes de los grupos armados al margen de la ley (GAML), que 
encuentran en esta política una oportunidad real para volver a la legalidad.  
 
En segundo lugar, para señalar, luego de un cuidadoso proceso de indagación con las 
entidades y funcionarios responsables de aplicar esta política, los principales problemas y 
dificultades de su diseño e implementación.  
 
En tercer lugar, para señalar los retos de la política en el corto y mediano plazo, 
diferenciando estos en tres categorías: los que implican ajustes en el diseño y ejecución de 
la política; los que implican resolver y completar procesos y fases de atención; y los que 
por su transversalidad y carácter estratégico requieren una reflexión-discusión-concertación 
sobre alternativas de solución que pueden implicar cambios significativos en la actual 
oferta institucional. 
 
Dado el carácter estratégico del documento, conviene señalar brevemente su origen, 
metodología y desarrollo futuro. Este documento es resultado del esfuerzo del GEGAI-
DJS-DNP1 por actualizar y completar el estudio sobre el proceso de desmovilización y 
reincorporación individual llevado a cabo en 20022. Su desarrollo ha implicado analizar la 
actual política, señalar sus logros y dificultades y precisar sus retos en el corto, mediano y 
largo plazo. Dentro de la actual coyuntura, marcada por el acelerado crecimiento en el 
número de desmovilizados individuales y el esperado aumento en el número de 
desmovilizados colectivos, este documento aspira a constituirse en el referente oficial que 
tanto las entidades responsables de la política como los organismos que acompañan su 
implementación estaban esperando para guiar la búsqueda de soluciones a una necesidad 
apremiante: lograr la reincorporación plena de la población desmovilizada a la vida civil. 
 
El documento se basa en un análisis cuidadoso, detallado y sistemático de información 
recolectada entre las diferentes entidades responsables de ejecutar la política. Su 
elaboración contó con la colaboración franca, generosa y directa de los directores y 
funcionarios de estas entidades.  
 
Este documento es, además, varios documentos. La presente versión, de poco más de 30 
páginas, sintetiza los principales hallazgos y señala las tareas estratégicas a implementar, lo 
que la debe convertir en hoja de ruta para los propios beneficiarios, los organismos de 

                                                 
1 Grupo de Estudios de Gobierno y Asuntos Internos (GEGAI) que pertenece a  la Dirección de Justicia y Seguridad (DJS) del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
2 Pinto M., Vergara A. y Lahuerta Y. (2002) Diagnóstico del programa de reinserción en Colombia: mecanismos para incentivar la 
desmovilización voluntaria individual. En: Archivos de Economía, Documento 211. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 
Disponible en: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=691 
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cooperación y el sector privado. Esta síntesis se respalda en un trabajo de cerca de 150 
páginas con anexos, en el cual los interesados podrán encontrar una disección detallada, 
crítica y ordenada de la política de desmovilización y reincorporación del Gobierno 
Nacional. Es factible, por tanto, que, a partir de lo aquí planteado y de diversos esfuerzos de 
análisis y recomendaciones que hoy se adelantan con el apoyo de la cooperación 
internacional (USAID, Banco Mundial, OIM, entre otros), este ejercicio derive hacia la 
elaboración y aprobación de un documento CONPES sobre el tema en un futuro próximo. 
 
El documento inicia con una breve exposición de los antecedentes de la política; continúa 
con la descripción sintética de las fases de los actuales procesos de desmovilización y 
reincorporación, diferenciando entre los procesos individual de adultos, colectivo de 
adultos y el proceso aplicable a menores de edad; señala y prioriza los puntos críticos que 
afectan al conjunto de la política; y cierra con una referencia a los retos y oportunidades 
para consolidar y corregir los problemas detectados. 
 

2. Antecedentes 
 
Los procesos de desmovilización y reincorporación de GAML tienen una larga tradición en 
Colombia. Durante la década de los noventa, diferentes GAML3 firmaron acuerdos de paz 
con el Gobierno, lo que conduciría al desmonte de sus estructuras y a la desmovilización y 
reincorporación de sus miembros. El marco legal de los actuales procesos de 
desmovilización y reincorporación (PDR), en sus modalidades colectiva e individual, se 
deriva de esta experiencia. Las leyes  77 de 1989, 104 de 1993 y 241 de 1995 y el  Decreto 
213 de 1991, otorgaron facultades especiales al Gobierno para entablar negociaciones de 
paz con GAML y para otorgar beneficios jurídicos por hechos constitutivos de delitos 
políticos a miembros de estas organizaciones que individual o colectivamente demostraran 
su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Tanto la realización de los diálogos como la 
entrega de estos beneficios estaban supeditados al reconocimiento del carácter político del 
GAML por parte del Gobierno. La ley 418 de 1997, si bien derogó las mencionadas leyes, 
mantuvo intacto el espíritu de estas disposiciones, cuya vigencia se prorrogaría hasta 
diciembre de 2002 por medio de la ley 548 de 1999.  
 
La ley 782 de 2002 prorrogó una vez más la vigencia de estas medidas hasta diciembre de 
2006, incorporó en ella disposiciones especiales para menores de edad desvinculados de 
grupos armados4 y eliminó el reconocimiento del carácter político como condición para 
negociar con GAML y otorgar beneficios jurídicos a sus miembros5. Para complementar los 
principios y beneficios de esta Ley, el 25 de julio de 2005 el Presidente de la República 
sancionó la Ley 975, Ley de Justicia y Paz, reglamentada a través del decreto 4760 de 

                                                 
3 Estos fueron el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1990; el Ejercito Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT) y el Movimiento Quintín Lame en 1991; los Comandos Ernesto Rojas en 1992; la Corriente de Renovación 
Socialista (CRS), facción del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), en 1994; Milicias del Pueblo y para el Pueblo, Milicias 
Metropolitanas y Milicias del Valle de Aburrá en 1994; el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera en 1994; y el 
Movimiento Independiente Revolucionario-Comandos Armados (MIR-COAR) en 1998. Adicionalmente, en 1991, tuvo lugar la 
desmovilización parcial y fallida reincorporación de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. 
4 La ley 782 de 2002 confirió a los menores de edad afectados por o vinculados a un GAML la condición de víctimas de la violencia, 
independientemente de si fueron capturados o de si se entregaron voluntariamente. En virtud de esto, a los menores de edad 
desvinculados de estos grupos les es aplicable el tratamiento especial dispuesto en los diferentes compromisos y tratados internacionales 
sobre derechos de la infancia que Colombia ha ratificado. Además, con la aprobación de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), se 
incluyó como requisito para recibir los beneficios de esta ley, que el grupo entregue los menores de edad que fueron reclutados (artículo 
10.3 de la presente ley).  
5 Actualmente, los PDR individual y colectivo en Colombia se enmarcan dentro de la ley 782 de 2002 y sus normas reglamentarias, 
principalmente los decretos 128 de 2003, 3360 de 2003, 2767 de 2004, y 1262 de 2004. 
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diciembre del mismo año, a través de la cual se otorga beneficios jurídicos a los 
desmovilizados que cometieron delitos de lesa humanidad. No obstante, la Ley 782 de 2002 
rige todos los procedimientos y requisitos de la desmovilización. 
 
Por otro lado, amparado en la Ley 782 de 2002, la administración Uribe inició 
negociaciones de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales, para 
diciembre de 2005, habían conducido a la desmovilización colectiva de 14.079 
combatientes ilegales distribuidos en 24 frentes. Paralelamente, durante esta administración 
se aumentó la presión militar sobre otros GAML y se impulsó la promoción de los 
beneficios otorgados a desmovilizados individuales, lo que entre agosto de 2002 y 
diciembre de 2005 se reflejó en la entrega voluntaria de 8.804 combatientes adicionales. 
Estas iniciativas se complementaron con el fortalecimiento institucional y presupuestal de 
las entidades a cargo de coordinar e implementar los programas para la reincorporación de 
esta población a la vida civil.  
 
Estas acciones revisten importancia estratégica dentro de la Política de Seguridad 
Democrática del actual Gobierno. La desmovilización y reincorporación de miembros de 
GAML constituye un elemento esencial en la lucha contra estas organizaciones, a la vez 
que facilita al Estado recuperar el control en zonas antes dominadas por ellas. Estas 
acciones también son elemento importante en la propuesta de Estado planteada en Visión 

Colombia II Centenario: 2.019, cuyo componente País en Paz contempla la 
desmovilización total y reincorporación plena de los alzados en armas. 
 
Para el logro de estos objetivos, en desarrollo de la actual política de desmovilización y 
reincorporación, se vienen ejecutando programas diversos, cuya implementación está a 
cargo de diferentes entidades.  
 

3. Política actual de desmovilización y reincorporación 
 

La Ley 782 de 2002 y sus normas reglamentarias facultan al Gobierno para ofrecer 
programas de reincorporación a la vida civil a desmovilizados de GAML que a) se hayan 
entregado voluntariamente a las autoridades o b) sean miembros de grupos con los que se 
hayan firmado acuerdos de paz. Respectivamente, estas dos modalidades dan lugar a 
Programas de Desmovilización y Reincorporación de tipo individual (PDR-Individual) y 
colectivo (PDR-Colectivo). Para los menores de edad que se desvinculen de GAML 
mediante alguno de estos procesos, la normatividad actual, reconociendo su condición de 
víctimas de la violencia armada, ordena para ellos un tratamiento especial y diferenciado al 
de adultos. Para el desarrollo de estos programas, se han dispuesto arreglos institucionales 
específicos. El diagrama No. 1 resume el rol de las principales entidades  involucradas. 
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Diagrama 1. PDR en Colombia. Actores institucionales y sus roles según normatividad vigente a 2005. 
En el marco de la ley 782 de 2002 

 

Desmovilización individual

Ministerio de Defensa – PAHD (1)

Alto Comisionado para la Paz (2)
MAPP/OEA (3)

Comité Operativo para 

la Dejación de Armas (4)

Reincorporación de menores
ICBF (5)

Reincorporación de adultos
Ministerio del Interior – PRVC (6)

- Fiscalía (7)
-Registraduría (8)
-Ministerio de Protección Social (9)
-Ministerio de Educación Nacional, 

ICFES, SENA (10)
- Alcaldías, gobernaciones, autoridades 

locales y regionales (11)

Entidades de apoyo

Desmovilización colectivaDesmovilización individual

Ministerio de Defensa – PAHD (1)

Alto Comisionado para la Paz (2)
MAPP/OEA (3)

Comité Operativo para 

la Dejación de Armas (4)

Reincorporación de menores
ICBF (5)

Reincorporación de adultos
Ministerio del Interior – PRVC (6)

- Fiscalía (7)
-Registraduría (8)
-Ministerio de Protección Social (9)
-Ministerio de Educación Nacional, 

ICFES, SENA (10)
- Alcaldías, gobernaciones, autoridades 

locales y regionales (11)

Entidades de apoyo

Desmovilización colectiva

 
  
1. Ministerio de Defensa Nacional: Programa de 
Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD): 

− Coordinación, promoción y ejecución de actividades 
relacionadas con la estrategia de desmovilización 
individual. 

 
2. Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP): 

− Promoción, facilitación y realización de negociaciones 
de paz con Organizaciones Armadas Ilegales. 

− Coordinación de actividades relacionadas con 
desmovilizaciones colectivas. 

 
3. Misión de Apoyo al Proceso de Paz  de la 
Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA): 

− Verificación del cese al fuego y de hostilidades por 
parte de los GAML. 

− Verificación del proceso desarme. 

− Apoyo a la movilización de recursos para iniciativas  
del gobierno y de la sociedad civil. 

− Apoyo a iniciativas sociales y económicas en zonas 
afectadas por la violencia. 

 
4. Comité Operativo para la Dejación de Armas 
(CODA):  

− Certificación de la pertenencia de los desmovilizados 
individuales a organizaciones armadas ilegales y de su 
voluntad de reincorporarse a la vida civil. Lo conforman 
delegados de Ministerio del Interior y de Justicia, 
Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Defensoría del Pueblo. 

 
5. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 
Programa de Atención a Niños, Niñas y Jóvenes 
Desvinculados del Conflicto Armado (PANJD):  

− Coordinación y ejecución de programas de atención a 
menores de edad desvinculados o capturados.  

 
6. Ministerio del Interior y de Justicia: Programa para 
la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y 
Grupos Alzados en Armas (PRVC): 
Coordinación, promoción y ejecución de los programas y 
beneficios de la etapa de reincorporación de los 
desmovilizados individual y colectivamente. 
 
7. Fiscalía General de la Nación  
Procesamiento e investigaciones dirigidas a definir la 
situación jurídico-penal de desmovilizados adultos. La 
Fiscalía o el Juez conceden al desmovilizado beneficios 
jurídicos (cesación de procedimientos, resolución de 
preclusión o resolución inhibitoria) por delitos políticos y 
hechos conexos. Para los desmovilizados ya 

condenados, se les concederá el beneficio del indulto 
previa solicitud al Ministerio del Interior y de Justicia y 
aprobación del Presidente de la República, a través de 
resolución.  Los delitos no políticos cometidos antes de la 
entrega del desmovilizado siguen su proceso normal. (*). 
 
8. Departamento Administrativo de Seguridad (DAS): 

− Verificación de antecedentes judiciales de los 
desmovilizados 

− Apoyo a la protección de la población desmovilizada 
que se encuentra en riesgo o amenazas contra su 
vida. 

 
9. Registraduría Nacional del Estado Civil:  

− Identificación de adultos y menores de edad 
beneficiarios en los diferentes esquemas PDR del 
Estado. 

   
10. Ministerio de la Protección Social: 

− Gestión ante el Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud-CNSSS, para la asignación de los cupos 
especiales para la vinculación de la población en 
proceso de reincorporación al régimen subsidiado de 
salud 

− Seguimiento a los contratos del municipio con las ARS 
(Administradores del Régimen Subsidiado), para la 
vinculación de la población en proceso de 
reincorporación. 

 
10.1. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): 

− Capacitación en competencias para poblaciones en 
proceso de reincorporación. 

 
11. Ministerio de Educación Nacional, Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES),   

− Apoyo al PRVC y diseño, coordinación y ejecución de 
programas de formación básica, superior, media 

 
12. Autoridades locales y regionales:  

− Garantizar la vinculación de poblaciones 
desmovilizadas al régimen subsidiado de salud 
mediante los cupos asignados por el CNSSS 

− Garantizar la vinculación y continuidad de poblaciones 
desmovilizadas al sistema educativo. 

− Implementar acciones que fortalezcan la 
reincorporación de la población desmovilizada en su 
territorio, especialmente en procesos de inserción 
económica y social.  

− Generar procesos que ayuden en la inserción y 
reconciliación de los desmovilizados con sus 
comunidades receptoras.  

Elaborado por: 
DNP-DJS-GEGAI 
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3.1. Programa de Desmovilización y Reincorporación Individual (PDR-Individual) 
 
Mediante una primera etapa de desmovilización, el Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional (PAHD-MinDefensa) recibe y da 
asistencia humanitaria inmediata a miembros de GAML que se entreguen voluntariamente 
a las autoridades, verifica la voluntad de paz de estas personas e inicia trámites legales para 
la expedición de su documentación y la normalización de su situación jurídica y penal. Por 
razones de seguridad, durante el desarrollo de esta etapa los desmovilizados se alojan en 
albergues administrados por operadores privados supervisados por el PAHD-MinDefensa, 
donde además reciben atención médica y se valoran psicológicamente. El diagrama No. 2 
sintetiza las acciones realizadas en esta etapa. 

 

Diagrama No. 2. PDR Individual. Etapa de Desmovilización. 

 

Entrega voluntaria 
 
Duración: Entre un día y una semana. 
Combatiente ilegal se entrega a autoridad civil o militar (jueces, fiscales, autoridades militares o de 
policía, representantes del Procurador o del Defensor del Pueblo, autoridades territoriales), quien lo 
remite lo antes posible a una guarnición militar. 

Guarnición militar 
(Ministerio de Defensa) 

 
Duración: Entre 8 y 15 días para adultos, máximo 36 horas para menores de edad. 

•Remisión de menores de edad a ICBF: Las guarniciones militares disponen de máximo 36 horas 
para remitir a los menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

•Asistencia humanitaria inmediata: El desmovilizado y, si este lo solicita y la situación de seguridad 
así lo amerita, su grupo familiar reciben alojamiento, manutención y seguridad. 

•Registro: Se procede al diligenciamiento de la documentación pertinente para la Fiscalía y el PAHD. 

•Desarme: La Comandancia de la guarnición le informa al desmovilizado sobre el esquema de  
beneficios económicos a que tiene derecho por entregar voluntariamente armas, material de 
intendencia, e información militar. Dependiendo de la información entregada, el desmovilizado puede 
participar en operaciones militares. Los beneficios de este esquema sólo aplican para desmovilizados 

Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) 
(Ministerio de Defensa) 

 
Duración: Hasta 18 días. 

•Asistencia humanitaria inmediata: El desmovilizado y su grupo familiar reciben alojamiento en 
albergues, manutención, seguridad, vestuario, transporte, salud, y valoración psicológica. 

•Registro: Personal del PAHD se encarga de verificar, organizar, procesar y gestionar los 
documentos e información necesarios para identificar plenamente al desmovilizado y tramitar su 
certificación CODA. 

•

Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) 
(Comité interinstitucional. La secretaría técnica y la gestión de documentos está a cargo del PAHD) 

 
Duración: 20 días contados desde la fecha en que el CODA recibe documentación. 
Basado en la revisión y análisis de la documentación del PAHD y de Fiscalía, el CODA verifica que el 
desmovilizado no haya cometido delitos de lesa humanidad, certifica su pertenencia a una GAML, y 
valora su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Este trámite tiene lugar mientras el desmovilizado 
se encuentra en los albergues de PAHD. La certificación del CODA es requisito para el otorgamiento 
de los beneficios jurídicos y económicos del PDR individual.  

Fiscalía General de la Nación 
 
La Fiscalía abre investigación previa y 
practica indagatoria al desmovilizado. 

Fiscalía General de la Nación 
 

La Fiscalía o el Juez conceden al 
desmovilizado beneficios jurídicos 
(cesación de procedimientos, resolución 
de preclusión o resolución inhibitoria) por 
delitos políticos y hechos conexos. Para 
los desmovilizados ya condenados, se 
les concederá el beneficio del indulto 
previa solicitud al Ministerio del Interior 
y de Justicia y aprobación del 
Presidente de la República, a través de 
resolución.  Los delitos no políticos 
cometidos antes de la entrega del 
desmovilizado siguen su proceso 
normal. (*).  

Desmovilizado se remite a 
guarnición militar 

Envío de documentos a 
Fiscalía 

Remisión del desmovilizado  al PRVC del 
Ministerio del Interior y de Justicia 

Pago de bonificaciones por entrega de 
armas, información y colaboración con la 

Fuerza Pública 

El desmovilizado se remite a 
albergue del PAHD 

Envío de documentación al 
CODA 

Envío de la preclusión al PRVC del Ministerio 
del Interior y de Justicia 

Divulgación y promoción del PDR individual 
(Ministerio de Defensa – PAHD) 

 

Mediante estrategias diversas de divulgación, el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado 
(PAHD) del Ministerio de Defensa promueve los beneficios del Programa de Desmovilización y 
Reincorporación individual del Gobierno en zonas estratégicas con fuerte presencia de GAML. 

Envío de certificación CODA 
a Fiscalía 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) 

 
Duración: Hasta que el menor 
cumpla la mayoría de edad. 
El ICBF incorpora a los menores de 
edad que se desvinculen de GAML a 
su Programa de Atención a Víctimas. 
Cuando el menor desvinculado cumpla 
la mayoría de edad, podrá acceder a 
los beneficios económicos del PDR 
individual que administra el PRVC del 
Ministerio del Interior y de Justicia. 

Menores de edad se remiten 
a ICBF 
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(*) Dependiendo del estado del proceso penal del desmovilizado, el beneficio jurídico otorgado puede ser concesión de indulto, cesación de procedimiento, resolución de preclusión o 
resolución inhibitoria. Estos beneficios sólo aplican para hechos constitutivos de delitos políticos. Los desmovilizados que hayan cometido delitos atroces o de lesa humanidad pierden 
todos los beneficios del PDR-Individual y son procesados mediante la justicia ordinaria, o en caso de acogerse a la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) la resolución de su 
situación jurídica se realiza siguiendo los procedimientos establecidos por esta norma.  

Elaborado por: 
DNP-DJS-GEGAI 
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Mediante una segunda etapa de reincorporación, los desmovilizados certificados por el 
CODA se remiten al Ministerio del Interior y de Justicia, cuyo Programa para la 
Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas (PRVC-
MinInterior), se encarga, durante un periodo de dos años, de asistirlos económicamente y 
de orientarlos para que elaboren un nuevo proyecto de vida y adquieran las competencias y 
conocimientos necesarios para desenvolverse en la legalidad. En conjunto, los beneficios 
concedidos en el PDR-Individual representan para el Estado una inversión promedio de 
$37,9 millones por beneficiario6, es decir, US$16,7mil.  
 
El diagrama No. 3 ilustra los componentes del programa. 

 

Diagrama No. 3. PDR Individual. Etapa de Reincorporación. 

 
 
 

Desde el segundo semestre de 2005, los Albergues, también conocidos como Hogares de 
Paz comenzaron a desmontarse7. A 31 de diciembre de 2005 sólo existían 4 Hogares de Paz 
en otras ciudades diferentes a Bogotá, que albergan 468 personas (258 desmovilizados y 
210 familiares).  El nuevo esquema se puede resumir en las siguientes opciones: 
 
El desmovilizado y, si este lo solicita, su grupo familiar reciben alojamiento y manutención 
en: 
 

                                                 
6 Cálculos de DNP-DJS-GEGAI. Incluye beneficios otorgados durante las etapas de desmovilización y reincorporación, cuya duración en 
el caso del PDR-Individual se estimó en 27 meses (3 meses en la etapa de desmovilización y 24 en la de reincorporación). El cálculo 
supone que el grupo familiar de cada desmovilizado consta de 1,1 personas en promedio. El cálculo no incluye beneficios por entrega de 
armas o información. 
7 Durante su estancia en los Hogares de Paz, el desmovilizado recibe un auxilio de transporte, un bono de ropa, seguro de vida por un 
año, y accede a los diferentes programas educativos y psicosociales dispuestos por el PRVC-MinInterior.  

Elaborado por: 
DNP-DJS-GEGAI 
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1. Hogar Transitorio: En esta modalidad se ubican los desmovilizados que llegan del 
PAHD-MinDefensa, y que debido a ciertas particularidades de seguridad, estado 
psicosocial y de salud, entre otros, no pueden ser ubicados en un hogar independiente y 
por ende, deben seguir siendo monitoreados permanentemente. Estos hogares pueden 
ser rurales (Granjas Productivas por la Paz) y urbanos8. La misma función, cumplen los 
Hogares Terapéuticos, siendo estos últimos creados para atender a los beneficiarios 
que requieren de ayuda adicional en el campo social y psicológico.  

 
2. Hogar Independiente: Mediante los Hogares Independientes, el PRVC-MinInterior 

permite al beneficiario directo conformar, sólo o con su grupo familiar, su propio hogar 
en la ubicación de su preferencia.  

 
3. Hogar de Retorno: Mediante esta modalidad, el PRVC-MinInterior le permite al 

desmovilizado, volver a su hogar de origen. Generalmente esta opción es viable para 
jóvenes solteros, que deciden regresar a su familia. Esta opción sólo se permite siempre 
y cuando el desmovilizado no provenga de un hogar expulsor, o si existen garantías de 
seguridad para su retorno. 

 
En el caso de estas dos últimas opciones, el desmovilizado recibe del PRVC-
MinInterior un estipendio mensual para su manutención y la de su familia sujeto a su 
continuidad y asistencia a los procesos educativos y psicosociales ya iniciados. Este 
estipendio mensual asciende a $537.000 por cada desmovilizado más $179.000 por 
cada miembro de su grupo familiar9. A raíz de la Resolución Ministerial No. 2462 de 
diciembre 2 de 2005, este estipendio no puede superar los $895.000.  A 31 de diciembre 
de 2005, 2.766 desmovilizados se encontraban en hogares independientes10.  

  
4. Atención al beneficiario y asesoría en aspectos legales: Mediante tres Centros de 

Referencia y Oportunidad11 (CRO), ubicados en Bogotá y Medellín, y un Centro de 
Atención al Ciudadano, ubicado en Bogotá, el PRVC-MinInterior brinda a los 
desmovilizados consejería para la normalización de su situación jurídica, acceso al 
sistema de salud, asesoría para trámites y expedición de documentos, información sobre 
opciones educativas, orientación para la formulación de proyectos productivos, y 
consultas sobre seguridad. Para el año 2006, el PRVC amplió su capacidad de 
seguimiento, acompañamiento y monitoreo con 4 CRO zonales adicionales. 

 
5. Salud: La certificación del CODA da derecho al desmovilizado y su grupo familiar a 

afiliarse al régimen subsidiado de salud por un periodo de dos años. Las autoridades 
locales se encargan de tramitar esta afiliación con base en los cupos dispuestos para tal 
fin12. Mientras esta afiliación se hace efectiva, el PRVC-MinInterior expide para los 
desmovilizados cartas de salud, que les permiten ser atendidos por la red de hospitales 
públicos de los municipios en que se encuentren o a los que regresen.  

 
6. Orientación psicosocial: Los desmovilizados reciben orientación psicosocial por 

medio de talleres encaminados a crear confianza, fortalecer la capacidad de perdón y 
reconciliación, facilitar la elaboración de duelos, establecer buenas relaciones 
interpersonales y familiares, y resignificar el sentido de la vida. Mediante talleres 

                                                 
8 A 31 de diciembre de 2005, existían 530 cupos en la modalidad de Granjas Productivas en 5 sedes, ubicadas en las siguientes zonas del 
país: Mosquera, Chía, Sasaima, Ibagué y la Mesa.  Entre las actividades, además de las relacionadas con aquellas del proceso  de 
reincorporación ordinario, se ofrecerá capacitación relacionada con cría de especies menores, producción de hortalizas, manejo de 
productos alimenticios, entre otros.  
9 El PRVC-MinInterior sólo reconoce un máximo de tres familiares por desmovilizado. 
10 A ellos los acompañan, 3.104 familiares, para un total de beneficiarios en Hogares Independientes de 5.870 personas.  
11 Estos Centros de Referencia y Oportunidad sólo atienden beneficiarios del PDR-Individual que tengan entre 18 y 24 años de edad. 
12 Para dar a los desmovilizados y sus familias acceso al régimen subsidiado de salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 
ha catalogado esta población como especial y, mediante el Acuerdo No. 290 de 2005,  ha destinado para ella 40.000 cupos dentro del 
sistema general de seguridad social en salud. 



Política de desmovilización y reincorporación: diagnóstico y retos para el futuro 
Departamento Nacional de Planeación 

Enero 2006                                                                                                                                                                           

 10 

especiales, hospitales privados y entidades especializadas, el PRVC-MinInterior 
también brinda atención psicoterapéutica y de tercer nivel (tratamientos psiquiátricos y 
casos de adicción). 

 
7. Educación y capacitación: El esquema educativo del PRVC-MinInterior para los 

desmovilizados contempla programas de educación formal y de capacitación. Los 
programas de educación formal (alfabetización, educación básica y media) están a 
cargo de las entidades territoriales, que ofrecen a los desmovilizados programas de 
aprendizaje apropiados para adultos, según las políticas del Ministerio de Educación 
Nacional en la materia13. Los programas de capacitación se prestan mediante las 
regionales del SENA y otras instituciones educativas privadas que, en conjunto, ofrecen 
a los desmovilizados cerca de 50 programas (estudios técnicos, artes y oficios, 
educación superior). Previo al inicio de sus estudios, los desmovilizados deben tomar 
un Módulo Inicial, donde se les informa sobre los beneficios y alcances de la etapa de 
reincorporación, a la vez que, con base en una valoración previa, se les orienta sobre la 
combinación de programas educativos y de capacitación que más se adecue a sus 
competencias y proyecto de vida.   

 
8. Apoyo para el desarrollo de alternativas de generación de ingreso: El PRVC-

MinInterior orienta al desmovilizado para que formule y ejecute proyectos productivos 
que garanticen una fuente de ingresos sostenible para él y su familia. Adicionalmente, 
el desmovilizado recibe un apoyo para la inserción económica por valor de $8 millones, 
que puede invertir en su proyecto productivo o en la compra de vivienda14. Para acceder 
a este beneficio, el desmovilizado debe haber asistido cumplidamente a los programas 
de educación y capacitación ofrecidos. Paralelamente, el PRVC-MinInterior brinda a 
los desmovilizados la posibilidad de acceder a esquemas de empleo diseñados 
conjuntamente con entes públicos y/o privados15. 

 

3.2. Programa de Desmovilización y Reincorporación Colectivo (PDR-Colectivo) 
 
Por medio del PDR-Colectivo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), en el 
marco de negociaciones con uno o más GAML, coordina la concentración, desarme y 
posterior desmovilización de los combatientes acordados por las partes, quienes pasan a ser 
atendidos por el PRVC-MinInterior, en el caso en que no hayan cometido delitos de lesa 
humanidad. Desde 2003, este proceso se ha llevado a cabo con los grupos de autodefensa 
con las que la OACP ha firmado acuerdos de paz. Según lo pactado en las negociaciones, la 
vigencia del programa de PRVC-MinInterior para estos grupos es de 18 meses. Debido a 
estas características, la desmovilización y los beneficios contemplados en la 
reincorporación varían con respecto al PDR individual. Actualmente, los beneficios 
otorgados en el PDR-Colectivo representan para el Estado una inversión promedio de $11,6 
millones por desmovilizado16, es decir, US$5.108. Esto equivale al 29,2% de la inversión 
promedio por un desmovilizado del PDR-Individual17. 

                                                 
13 Desde julio de 2005, el PRVC-MinInterior viene financiando jornadas de capacitación en metodologías de enseñanza para adultos a 
profesores de algunas entidades territoriales 
14 Entre enero de 2003 y agosto de 2.005, el PRVC-MinInterior había desembolsado capital semilla para 1.717 proyectos productivos, de 
los cuales el 22% (378 desembolsos) correspondían a compra de vivienda. 
15 Según el PRVC-MinInterior, para diciembre 15 de 2005, 603 beneficiarios del PDR-Individual estaban empleados. Las cifras del 
PRVC-MinInterior no permiten discriminar cuántos de ellos trabajaban como informales ni determinar con exactitud el número exacto de 
desmovilizados que se han beneficiado con sus esquemas de generación de empleo. 
16 Cálculos de GEGAI-DJS-DNP. Incluye beneficios otorgados durante las etapas de desmovilización y reincorporación, cuya duración 
en el caso del PDR-Colectivo es de 18 meses. El cálculo supone que el grupo familiar de cada desmovilizado consta de 1,2 personas en 
promedio y que el apoyo para la inserción económica otorgado al final de los 18 meses será de $2 millones (aproximación sugerida por la 
OACP). El PDR-Colectivo no contempla beneficios por entrega de armas e información.  
17 Entre los factores que explican el mayor costo de la inversión por desmovilizado en el PDR-Individual se encuentran el pago a los 
desmovilizados individuales por la modalidad de Hogar Independiente, el reconocimiento de beneficios socio-económicos a sus familias 
y la necesidad de ofrecer un capital semilla generoso que los incentive a desertar de los GAML. 
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El diagrama No. 4 sintetiza los principales aspectos de la etapa de desmovilización. La 
participación activa  de las diferentes entidades aquí reseñadas, depende de las condiciones 
y particularidades de la zona donde se ubican en primera instancia el grupo que se quiere 
desmovilizar y que también es conocida como Zona de Ubicación Temporal –ZUT-. 

Diagrama No. 4. PDR Colectivo. Etapa de Desmovilización 

 
 
En la etapa de reincorporación, los desmovilizados colectivos se ubican en el lugar de 
residencia que escojan y, mediante Centros de Referencia y Oportunidad (CRO) regionales, 
acceden al esquema de atención dispuesto por el PRVC-MinInterior (diagrama No. 5). 
Tanto el alcance como la implementación de este esquema difieren con respecto a los del 
PDR-Individual. 
 

Desarme 
(OACP, OEA, GIATT) 

 
Duración: 1 día. 
Representantes de la OACP reciben el armamento entregado por los desmovilizaos. El Grupo 
Interinstitucional de Análisis Antiterrorista (Giatt) -conformado por Ejército, Fiscalía y DAS- se encarga 
de trasladar el armamento a la guarnición militar más cercana. Este proceso es verificado por 
MAPP/OEA. 

Comienza proceso de 
desmovilización  
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Orientación y ayuda humanitaria 
(PRVC) 

 
Duración: De 1 a 15 días. 

•Orientación: Paralelamente a las labores de registro, los desmovilizados reciben talleres informativos 
sobre los beneficios que se les han otorgado y los procedimientos para reclamarlos. Así mismo, 
participan en talleres psicoeducativos.  
Ayuda humanitaria inmediata: Durante su estancia en la ZUT, el desmovilizado recibe alojamiento y 
comida. Así mismo, recibe un kit de ropa y un kit de aseo. Antes de salir de la ZUT, los desmovilizados 
reciben en efectivo un primer estipendio mensual por el monto acordado en las negociaciones.  

Planeación 
(OACP - FONDOPAZ) 

 
Duración: Entre 15 y 30 días. 
Previo a la desmovilización, se organizan y programan aspectos logísticos relacionados con la 
preparación de la ceremonia de desmovilización y entrega de armas y con la sensibilización de la 
población y de las autoridades locales en las zonas donde se concentrarán los combatientes. Estas 
labores son coordinadas por la OACP y ejecutadas por FONDOPAZ. 

Ubicación y registro 
(OACP y OEA) 

 
Duración: Entre 1 y 5 días. 

•Ubicación: Los desmovilizados son transportados a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) donde se 
llevará a cabo la concentración. El transporte de los excombatientes es acompañado por representantes 
de la Misión para apoyar el Proceso de Paz de Colombia de la OEA (MAPP/OEA). La ubicación y 
temporalidad de la ZUT se define mediante resolución gubernamental. 

•Registro: En la ZUT se lleva a cabo el registro e identificación plena de los desmovilizados, en el cual 
participan la Registraduría, el DAS, el Ejército y el CTI. Así mismo, mediante la aplicación de encuestas 
especialmente diseñadas, se recopila información personal diversa que permita construir perfiles que 
sustenten el diseño de programas de reincorporación. Este proceso es verificado por MAPP/OEA.  

•Remisión de menores de edad a ICBF: Los menores de edad que se desmovilicen son remitidos al 

Negociaciones con los grupos armados 
(Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP) 

 
Mediante diálogos coordinados por la OACP, se desarrollan negociaciones conducentes a la 
desmovilización paulatina de GAML. En estas negociaciones se definen los cronogramas y lugares para 
la desmovilización y el paquete de beneficios que se otorgará. 

Normalización situación legal 
(Fiscalía General) 

Fiscales especialmente dispuestos en la ZUT toman la versión libre a los desmovilizados 

Fiscalía General de la Nación 
 

La Fiscalía o el Juez conceden al desmovilizado 
beneficios jurídicos (cesación de procedimientos, 
resolución de preclusión o resolución inhibitoria) 
por delitos políticos y hechos conexos. Para los 
desmovilizados ya condenados, se les concederá 
el beneficio del indulto previa solicitud al 
Ministerio del Interior y de Justicia y 
aprobación del Presidente de la República, a 
través de resolución.  Los delitos no políticos 
cometidos antes de la entrega del desmovilizado 
siguen su proceso normal(*). 

Envío de la preclusión al Ministerio 
del Interior y de Justicia 

ETAPA DE REINCOPORACION 

Retorno 
Bajo la supervisión de MAPP/OEA, los desmovilizados son transportados a sus lugares escogidos de 
residencia 

Entrega del listado de los 
futuros desmovilizados a la 

OACP 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) 

 
Duración: Hasta que el menor cumpla 
la mayoría de edad. 
El ICBF incorpora a los menores de edad 
que se desvinculen de GAML a su 
Programa de Atención a Víctimas. Cuando 
el menor desvinculado cumpla la mayoría 
de edad, podrá acceder a los beneficios 
económicos del PDR que administra el 
PRVC del Ministerio del Interior y de 
Justicia. 

Menores de edad se 
remiten a ICBF 

(*) Dependiendo del estado del proceso penal del desmovilizado, el beneficio jurídico otorgado puede ser concesión de indulto, cesación de procedimiento, resolución de preclusión o 
resolución inhibitoria. Estos beneficios sólo aplican para hechos constitutivos de delitos políticos. Los desmovilizados que hayan cometido delitos atroces o de lesa humanidad 
pierden todos los beneficios del PDR-Individual y son procesados mediante la justicia ordinaria, o en caso de acogerse a la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) la resolución de 
su situación jurídica se realiza siguiendo los procedimientos establecidos por esta norma.  

Elaborado por: 
DNP-DJS-GEGAI 
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Diagrama No. 5. PDR Colectivo. Etapa de Reincorporación. 

Descargo de la Zona de Ubicación

PRVC, OACP

D
u

ra
c

ió
n

 E
ta

p
a

 d
e
 R

e
in

c
o

rp
o

ra
c

ió
n

 c
o

le
c

ti
v

a
: 

1
8

 m
e
s

e
s

 
c

o
n

ta
d

o
s

 a
 p

a
rt

ir
 d

e
 l

a
 f

e
c

h
a

 d
e

 s
a

li
d

a
 d

e
 l

a
 Z

o
n

a
 d

e
 U

b
ic

a
c

ió
n

.

Desmovilizados se desplazan a su 

lugar escogido de residencia (1)

Atención al beneficiario y 

asesoría en aspectos 
legales (2)

PRVC

Salud (3)

PRVC, Entidades 

territoriales

Educación y 

capacitación (5)
PRVC, SENA, 

Entidades territoriales

Apoyo para el desarrollo de alternativas 

de generación de ingreso (6)
PRVC, OACP

INGRESO A LA VIDA 
CIVIL

Orientación 

psicosocial (4)
PRVC

Descargo de la Zona de Ubicación

PRVC, OACP

D
u

ra
c

ió
n

 E
ta

p
a

 d
e
 R

e
in

c
o

rp
o

ra
c

ió
n

 c
o

le
c

ti
v

a
: 

1
8

 m
e
s

e
s

 
c

o
n

ta
d

o
s

 a
 p

a
rt

ir
 d

e
 l

a
 f

e
c

h
a

 d
e

 s
a

li
d

a
 d

e
 l

a
 Z

o
n

a
 d

e
 U

b
ic

a
c

ió
n

.

Desmovilizados se desplazan a su 

lugar escogido de residencia (1)

Atención al beneficiario y 

asesoría en aspectos 
legales (2)

PRVC

Salud (3)

PRVC, Entidades 

territoriales

Educación y 

capacitación (5)
PRVC, SENA, 

Entidades territoriales

Apoyo para el desarrollo de alternativas 

de generación de ingreso (6)
PRVC, OACP

INGRESO A LA VIDA 
CIVIL

Orientación 

psicosocial (4)
PRVC

 
 
 
1. Desplazamiento del desmovilizado al lugar escogido de residencia: Culminada la 

etapa de desmovilización, los desmovilizados son transportados a las regiones donde 
fijarán su residencia. La mayoría de ellos opta por residir en las mismas regiones donde 
se llevó a cabo su desmovilización. Para noviembre de 2005, esta población estaba 
dispersa en 30 departamentos, siendo los principales Antioquia (37,2% del total), 
Córdoba (21,8%), Valle del Cauca (5,2%) y Norte de Santander (5,1%)18. Al momento 
de salir de la Zona de Ubicación Temporal, el desmovilizado recibe en efectivo el 
primero de los 18 pagos mensuales a que tiene derecho. Según lo acordado en las 
negociaciones, este pago mensual asciende a $358.000. Los pagos subsecuentes se 
efectúan mediante giros bancarios a sucursales del Banco Agrario en la zona de 
residencia reportada por el desmovilizado durante la encuesta realizada en la Zona de 
Ubicación Temporal19.  

 
2. Atención al beneficiario y asesoría en aspectos legales: Para extender sus programas 

a las regiones donde residen los desmovilizados, el PRVC-MinInterior, mediante 
recursos de cooperación internacional, ha dispuesto seis Centros de Referencia y 
Oportunidad (CRO) en Cúcuta, Turbo, Montería, Sincelejo, Medellín20 y Cali así como 
cuatro CRO móviles para atender periódicamente otras zonas. Adicionalmente, ha 
dispuesto un centro de atención telefónica de acceso gratuito desde cualquier lugar del 
país21. Por medio de estos CRO, los desmovilizados del PDR-Colectivo reciben 
asesoría para la expedición de documentos, ingreso al sistema de salud, acceso a 
opciones educativas y orientación para participar en proyectos productivos. Los 
beneficiarios no están obligados a reportarse ante los CRO y la utilización de sus 
servicios es opcional. 

  
3. Salud: Tanto el desmovilizado como su familia son vinculados por dos años al régimen 

subsidiado de salud. La vinculación a este régimen por parte de las autoridades locales 
y la expedición de cartas de salud funcionan igual que en el PDR-Individual. Ambos 
trámites se coordinan y llevan a cabo mediante los CRO. 

 

                                                 
18 Según respuestas de los desmovilizados a la encuesta aplicada en las Zonas de Ubicación Temporal. 
19 Cualquier cambio en la zona de recepción del pago debe tramitarse mediante los CRO. En cada zona, el CRO correspondiente hace un 
seguimiento a  la reclamación de pagos. Los pagos no reclamados se acumulan hasta que el desmovilizado decida o pueda recibirlos.  
20 En Medellín además funciona el CRO destinado para atender desmovilizados jóvenes del PDR-Individual. 
21 Sólo disponible para desmovilizados del PDR-Colectivo. 

Elaborado por: 
DNP-DJS-GEGAI 
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4. Orientación psicosocial: Complementando la orientación recibida durante la etapa de 
desmovilización, personal especializado en los CRO, agencias de la oferta pública 
territorial u otros prestadores de servicios, se encargan de prestar asesoría individual a 
los desmovilizados que así lo demanden y de realizar talleres grupales. La asistencia a 
estos últimos es voluntaria. 

  
5. Educación y capacitación: El esquema educativo dispuesto por el PRVC-MinInterior 

es igual al del PDR-Individual. Sin embargo, debido a lo pactado en las negociaciones 
de paz, la asistencia de los beneficiarios del PDR-Colectivo a estos programas es 
voluntaria y no afecta el otorgamiento de otros beneficios. 

  
6. Apoyo para el desarrollo de alternativas de generación de ingreso: El PDR-

Colectivo no contempla la conformación de proyectos productivos individuales. En 
lugar de esto, mediante el programa Proyectos Productivos por la Paz, la OACP 
promueve la conformación de asociaciones entre empresarios y grupos de 
desmovilizados para desarrollar grandes proyectos agrícolas en zonas donde el PDR-
Colectivo haya tenido alto impacto22. Los recursos que otorga el Estado a los 
beneficiarios del PDR-Colectivo para contribuir con estas propuestas asociativas no 
superan los 2 millones de pesos. Esta iniciativa se complementa con los esquemas de 
generación de empleo desarrollados por el PRVC-MinInterior23.  

3.3. Programa de atención a niños, niñas y adolescentes desvinculados de GAML 
 
Dentro de la actual normatividad24, se consideran desvinculados del conflicto armado a los  
menores de 18 años de edad que hayan participado en  acciones de guerra orientadas por un 
GAML –sean estas de inteligencia, logística o combate–, y que hayan sido capturados, se 
hayan entregado por voluntad propia, o hayan sido entregados por el GAML al Estado u 
otra entidad nacional o internacional. En su calidad de menores de edad, víctimas del 
conflicto armado especialmente protegidos por el Derecho Internacional e infractores de la 
ley penal, los menores desvinculados tienen derecho a mecanismos de protección especial 
por parte del Estado. Así mismo, su juzgamiento no es de carácter punitivo y su atención se 
orienta hacia la restitución de derechos y protección integral.  
 
En este contexto, la atención a menores de edad desvinculados de GAML está a cargo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Para tal fin, el PAHD-MinDefensa y la 
OACP, según se  trate de un PDR individual o colectivo, remiten los menores de edad al 
ICBF, cuyo Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados del 
Conflicto Armado (PANJD-ICBF) se encarga de prestarles atención integral para restituir 
sus derechos y ofrecerles alternativas de vida diferentes a la guerra25. Los menores 
desvinculados no tienen derecho a recibir los beneficios económicos contemplados en los 

                                                 
22 Según la OACP, a la fecha existen 20 asociaciones que reúnen 937 desmovilizados colectivos y 400 agricultores. 
23 Según el SAME (Sistema de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación, operado por la OIM), para diciembre de 2005, 1.566 
beneficiarios del PDR-Colectivo estaban empleados. De estos, el 79% (1.242) trabajaban como informales.  
24 En el caso nacional, la Constitución Política, la ley 782 de 2002, el decreto 128 de 2003, la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) y 
el Código del Menor. En el caso internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y los protocolos facultativos, el Convenio 182 de 
la OIT y, especialmente, las Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la 
libertad. 
25 Para la coordinación de las desmovilizaciones masivas de menores de edad, PANJD-ICBF cuenta con un plan de contingencia en el 
que además participan la UNICEF, la OIM, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales correspondientes. 
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PDR para adultos26. Entre noviembre de 1999 y diciembre de 2005, el PANJD-ICBF había 
atendido 2.685 menores desvinculados de GAML. De estos, el 63% (1.689 menores) se 
habían entregado voluntariamente-individualmente, el 14% (366 menores) habían sido 
entregados por GAML que se encuentre en acuerdos de paz y el 23% (630 menores) habían 
sido capturados.  
  
Para estos menores, el PANJD-ICBF coordina medidas de protección en medio 
institucional y medio sociofamiliar. La medida de protección adoptada está sujeta a las 
condiciones particulares de cada menor, esto depende de la decisión que tome el juez de 
menores o promiscuo de familia. El diagrama No. 6 muestra las modalidades disponibles en 
cada medio.  
 

Diagrama No. 6. Programa de atención a niños, niñas y adolescentes desvinculados de GAML. 

Protección en

Medio Institucional

Protección en

Medio Sociofamiliar

Hogar Transitorio (1)

Centro Atención Especializada (2)

Casa Juvenil (3)

Red de Protección (4)

Hogar Tutor (1)
Reintegro Familiar (2)

Reintegro Familiar con 
subsidio condicionado (3)

Protección en

Medio Institucional

Protección en

Medio Sociofamiliar

Hogar Transitorio (1)

Centro Atención Especializada (2)

Casa Juvenil (3)

Red de Protección (4)

Hogar Tutor (1)
Reintegro Familiar (2)

Reintegro Familiar con 
subsidio condicionado (3)

 
 
 
Protección en medio institucional:  
 
1. Hogar transitorio (HT): Como primera fase de atención institucional, los Hogares 

Transitorios constituyen un lugar de llegada, bienvenida y generación de confianza para 
el menor. Durante su estancia en estos, el menor es valorado en sus diferentes áreas 
(pedagógica, salud y nutrición, familia y terapéutica) con miras a determinar las 
acciones pertinentes que deberán guiar su proceso de atención. Así mismo, se asiste al 
menor en la obtención de documentos de identidad. Cada HT atiende entre 25 y 30 
menores de ambos sexos. La duración de esta fase oscila entre 30 y 45 días.  

 
2. Centro de Atención Especializada (CAE): Con base en las valoraciones efectuadas en 

el HT, en esta  fase los y las adolescentes se involucran en actividades escolares, de 
capacitación y de desarrollo vocacional en el marco del proceso de preparación para su 
vida social y productiva. En cada CAE se atienden entre 25 y 30 jóvenes de ambos 
sexos. La duración de esta fase varía entre 8 y 12 meses.  

 
3. Casa Juvenil (CJ): En esta fase, el menor pone en práctica las herramientas adquiridas 

en el CAE y se prepara para una inserción familiar y social en un ambiente no 
institucionalizado. Para tal fin, en las CJ conviven grupos de máximo 20 menores de 
ambos sexos, quienes están acompañados de un animador social, responsable 
permanente del funcionamiento adecuado de la CJ. Para acceder a esta fase, el menor 
debe ser mayor de 17 años. La duración de esta fase es de un año. 

 

                                                 
26 Los menores desvinculados que cumplan la mayoría de edad antes de que prescriba la vigencia del PDR por el que se acogieron pasan 
a ser beneficiarios del PRVC-MinInterior, que financian los beneficios a que tienen derecho por el tiempo restante, bajo el esquema 
ICBF. Si la vigencia de los beneficios del PDR prescribe antes de que los menores desvinculados cumplan la mayoría de edad, estos, en 
todo caso, tienen derecho a recibir los recursos para el apoyo a la inserción económica. 
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4. Red de Protección: Los casos particulares de adolescentes gestantes y lactantes, con 
dificultades siquiátricas y/o con problemas de abuso de sustancias psicoactivas se 
atienden mediante los diferentes programas establecidos por el ICBF para tales fines. 

 
Protección en medio socio-familiar:  
 
1. Hogar Tutor: Mediante esta modalidad una familia, seleccionada y capacitada según 

criterios técnicos del ICBF, acoge voluntaria y transitoriamente de tiempo completo a 
un menor y le brinda, dentro de un ambiente afectivo, una atención integral que le 
garantice y restituya sus derechos. La permanencia del menor en esta modalidad es de 
carácter temporal, hasta cuando de conformidad con la ley deba regresar. 

 
2. Reintegro familiar: Medida adoptada siempre y cuando la evaluación del entorno 

socio-familiar del menor evidencie condiciones que garanticen la restitución de sus 
derechos.  

 

3. Reintegro familiar con subsidio condicionado: Consiste en un apoyo económico  a 
familias vulnerables, que adquieren el compromiso de vincularse a procesos de 
formación para fortalecer su capacidad en la crianza y cuidado de los menores a su 
cargo.  Este subsidio se aporta durante máximo un año. 

3.4. Logros y realizaciones de la política actual de desmovilización y reincorporación 
 
Los PDR actuales presentan características únicas. Colombia es el primer país en el que se 
llevan a cabo PDR en medio de la confrontación con otros GAML con los que no se han 
logrado acuerdos de paz. Así mismo, se trata de la primera vez que se realizan de forma 
paralela dos PDR  –uno colectivo, otro individual– cuyas motivaciones y formas de 
implementación difieren. Los resultados de estos esquemas saltan a la vista. En menos de 
tres años se ha logrado la desmovilización de casi 23.000 combatientes ilegales (gráfico 
No. 1). Esta cifra no tiene precedentes en la historia de Colombia27.  

Gráfico 1. Número de desmovilizados en los PDR individual y colectivo 
 

Número de desmovilizados en PDR-Individual 

107
359 422

1.412

2.538

2.972

2.564

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Fuente: PAHD-MinDefensa.  

 

Número de desmovilizados en PDR-Colectivo 

1.036

2.624

10.419

2003 2004 2005

 
Fuente: OACP 

 
La contribución de estas desmovilizaciones a la Política de Seguridad Democrática ha sido 
definitiva. Además de contribuir a la disminución del pie de fuerza de los GAML, estas 
desmovilizaciones también han permitido prevenir delitos y minar la capacidad operativa 

                                                 
27 En comparación, durante los procesos de paz logrados durante la década de los noventa se desmovilizó un total de 4.715 combatientes 
ilegales (Pinto M., Vergara A. y Lahuerta Y. 2002). 

Total desde 1999: 10.374 

Total administración Uribe: 8.804 
Total: 14.079, distribuidos en 24 frentes. 

Elaborado por: DNP-
DJS-GEGAI 
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de estos grupos. De este modo, como resultado de los beneficios por entrega de armas e 
información del PDR-Individual, se han rescatado secuestrados, judicializado miembros de 
GAML, e incautado cantidades importantes de explosivos, armas y material de intendencia. 
La tabla No. 1 muestra el balance de estos logros para julio de 2005.  
 

Tabla 1. Resultados del esquema de beneficios por entrega de armas e información del PDR-Individual. 

Armas (unidades) 3.477   Secuestrados rescatados 24 

Proveedores (unidades) 7.458   Miembros de GAML judicializados 2.375 

Munición (unidades) 1.298.410   Campamentos destruidos 368 

Explosivos (kilos) 39.806   Base de coca (kilos) 3.351 

Minas (unidades) 2.868   Cordón detonante (metros) 39.737 

Granadas (unidades) 3.788   Estopines (unidades) 15.641 

Vehículos (unidades) 525   Uniformes (docenas) 121 

Equipos de comunicación (unidades) 597   Insumos y equipos diversos (unidades) 78 

Fuente: PAHD-MinDefensa 

 
Paralelamente a su importancia en la lucha contra las organizaciones armadas, los PDR son 
–ante todo– instrumentos para la paz. Estos representan una oportunidad inigualable para 
que miembros de GAML se reincorporen a la legalidad por vías pacíficas. En este sentido, 
la oferta institucional dispuesta para atender los PDR no sólo se ha adecuado para 
responder a las necesidades básicas de un número creciente de beneficiarios, sino que ha 
desarrollado e implementado múltiples programas dirigidos a allanar el tránsito de estas 
personas hacia la vida civil. Las tablas No. 2, 3 y 4 resumen las principales realizaciones de 
estos programas para los PDR individual y colectivo de adultos y para los programas de 
atención a menores de edad desvinculados de GAML.  
 

Tabla 2. Principales realizaciones de la etapa de reincorporación del PDR-Individual. 

 
 

Programas educativos - Número de personas matriculadas (1)

2003 (2) 2004 2005 (3)

Módulo Inicial n.a. 145 696

Formación 335 638 779

Capacitación laboral 388 1.744 1.873

Proyectos productivos - Número de proyectos ejecutados (4)

Comercio y servicios 927 54%

Vivienda 378 22%

Agroindustria 361 21%

Industria, manufactura, transporte 52 3%
Total 1.717 100%  

Fuente: PRVC-MinInterior 

 

Taller de Bienvenida 2.582

Talleres en Desarrollo Humano 600

Atención psicológica en clínica 64

Generación de redes institucionales y sociales 3.336

Atención a población indígena 90

Número de desmovilizados cubiertos por el esquema de 

orientación psicosocial (5)

 
Fuente: PRVC-MinInterior 

 
Notas 
 

1. En ciertos casos, es posible tomar cursos de formación y capacitación simultáneamente. Así mismo, 
es posible tomar 2 cursos de capacitación al mismo tiempo. Esto hace que las cifras no se puedan 
totalizar. Las cifras manejadas por el PRVC no permiten discriminar este tipo de situaciones.  

2. Datos correspondientes al periodo comprendido entre julio 20 de 2002 y mayo 31 de 2003 (única 
información disponible para ese año). 

3. Datos con corte a septiembre 27 de 2005. 
4. Corresponde al número de proyectos para el cual el PRVC-MinInterior había desembolsado capital 

semilla entre enero de 2003 y agosto de 2005.  
5. Información suministrada por PRVC-MinInterior. Datos a octubre 12 de 2005.  

 
 
 
 
 

Elaborado por: 
DNP-DJS-GEGAI 
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Tabla 3. Principales realizaciones de la etapa de reincorporación del PDR-Colectivo. 

 

Para el registro y análisis de información del PDR-Colectivo, el PRVC-MinInterior ha establecido cuatro 
fases, según su ingreso al PDR-Colectivo. La Fase 1 (Iniciación) corresponde a los desmovilizados que 
entraron al PDR-Colectivo hace menos de seis meses, la Fase 2 (Evolución) a los desmovilizados que 
llevan en este entre 6 y 12 meses, la Fase 3 (Desarrollo) a los desmovilizados que llevan en este entre 12 y 
18 meses, y la Fase 4 (Consolidación) a los desmovilizados que entraron a este hace más de 18 meses y, 
por tanto, ya no están cobijados por el periodo de beneficios. La atención del grueso de los beneficiarios 
está a cargo del PRVC-MinInterior mediante su red de Centros de Referencia y Oportunidad (CRO) 
regionales. Los exmiembros del llamado Bloque Cacique Nutibara y parte de los desmovilizados el Bloque 
Héroes de Granada son atendidos mediante el programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, 
con fondos del PRVC-MinInterior. En total entre noviembre de 2003 y diciembre de 2005 se habían 
desmovilizado 14.079 exmiembros de grupos de autodefensa. 
 

Fases
No. 

Desmov.
Grupos desmovilizados

Fase 1 (Iniciación)

GAML desmovilizados entre junio y 

diciembre de 2005

9,259

Héroes de Tolová, Montes de María; Libertadores del Sur; Héroes 

de Granada; Meta y Vichada; Pacífico; Bloque Centauros; 

Noroccidente antioqueño; Frente Vichada del Bloque Central 

Bolívar; Bloque Tolima; Frentes Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca 

y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar; Frente Héroes y 

Mártires de Guática del Bloque Central Bolívar; Bloque Vencedores 

de América.

Fase 2 (Evolución)

GAML desmovilizados entre enero y 

febrero de 2005

1,160 Sinú y San Jorge, Sur Oeste Antioqueño, La Mojana

Fase 3 (Desarrollo)

GAML desmovilizados entre 

noviembre y diciembre de 2004

2,624
Bananero, Sur del M/lena e Islas de San Fernando, Cundinamarca, 

Catatumbo, Calima.

Fase 4 (Consolidación)

GAML desmovilizados entre 

noviembre y diciembre de 2003

1,036 Cacique Nutibara, Autodefensas de Ortega.

Total 14,079  
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, PRVC-MinInterior. 

 
Las cifras de atención están con corte a enero 13 de 2006. No incluyen a los 168 exmiembros de las 
Autodefensas de Ortega (Cauca). Estos últimos no están registrados en ningún sistema ni están cobijados 
bajo los programas del PRVC-MinInterior, pues los beneficios acordados con este grupo sólo contemplaron 
la construcción de una carretera y de un centro del ICBF en su zona de influencia.  1.617 desmovilizados 
del exbloque Héroes de Granada también reciben atención por parte del Paz y Reconciliación de la Alcaldía 
de Medellín. 

 

En fase de reincorporación

Total desmovilizados 9.259 100% 1.160 100% 2.624 100% 13.043 100%

Fallecidos 14 0% 11 1% 82 3% 107 1%

Detenidos 60 1% 17 1% 124 5% 201 2%

Grupo base 9.185 99% 1.132 98% 2.418 92% 12.735 98%

Cobertura

Grupo base 9.185 100% 1.132 100% 2.418 100% 12.735 100%

Atendidos (1) 3.497 38% 1.044 92% 2.298 95% 6.839 54%

No ubicados (2) 5.688 62% 88 8% 120 5% 5.896 46%

Acceso a beneficios

Módulo Inicial 1.368 15% 624 55% 1.490 62% 3.482 27%

Educacion formal 128 1% 232 20% 545 23% 905 7%

Educación no formal 721 8% 338 30% 1.177 49% 2.236 18%

Trabajo 755 8% 324 29% 688 28% 1.767 14%

Salud 1.088 12% 538 48% 1.836 76% 3.462 27%

Certificado judicial 2.178 24% 718 63% 1.420 59% 4.316 34%

Atendidos por PRVC-MinInterior

Fase 1

Iniciación

Fase 2

Evolución

Fase 3

Desarrollo

Total Atención 

PRVC-MinInterior

 
Fuente: PRVC-MinInterior, sistema SAME. 

Actividades realizadas por los beneficiarios

Estudiando y actividades psicosociales 610 70% 1,571 97%

Actividades comunitarias 84 10% 35 2%

Diplomado y educación formal 97 11% 17 1%

Diplomado 792 91% 1,497 93%

Estudiando dos programas 10 1% 0 0%

Empleados 55 6% 0 0%

Líderes representantes 7 1% 4 0%

Expulsado 9 1% 0 0%

Practicante 8 1% 0 0%

Detenido 33 4% 3 0%

Fallecidos 27 3% 4 0%

Total 868 100% 1,617 100%

Bloque Cacique 

Nutibara

Parte del Bloque 

Héroes de 

Granada

Atendidos por la Alcaldía de Medellín con fondos de PRVC-MinInterior

 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 

 
Notas 
 

1. Corresponde al número de beneficiarios sobre los cuales los CRO tienen certeza plena de su 
ubicación.   

2. Corresponde a desmovilizados sobre los cuales los CRO no tienen certeza de su ubicación. En esta 
situación se encuentran excombatientes que tardan en reportarse después de la desmovilización a los 
CRO o excombatientes a quienes no se les ha registrado en el sistema su lugar exacto de residencia. 
Si bien esta información, en contadas excepciones, es conocida por FONDOPAZ (entidad a cargo de 
efectuar los desembolsos del estipendio mensual), a diciembre de 2005 el flujo de información entre 
esta entidad y el sistema utilizado por los CRO (sistema SAME) no existía.  

 

 

Elaborado por: 
DNP-DJS-GEGAI 



Política de desmovilización y reincorporación: diagnóstico y retos para el futuro 
Departamento Nacional de Planeación 

Enero 2006                                                                                                                                                                           

 18 

 
 

Tabla No. 4. Principales realizaciones del programa de atención a menores de edad desvinculados de 
GAML. 

 
 

Número de menores atendidos 

 

10
100

196

394

775
684

526

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Fuente: ICBF. 

 
Forma de desvinculación 

1689

366

630

Entrega individual

63%

Entrega colectiva

14%

Captura 23%

 
Fuente: ICBF. 

(A) Modalidad institucional

Hogar transitorio 83

Centro de atención especializada 328

Casas juveniles 37

Total 448

(B) Modalidad socio-familiar

Hogar tutor 74

Ubicación familiar 57

Total 131

(C) Red de protección (1) 47

626

Motivo de egreso

Salida irregular 907

Mayoría de edad 129

Remisión a PRVC-MinInterior 447

Reintegro familiar 576

2.059

2.685

(A)+(B)+(C) Total menores atendidos a octubre 

31 de 2005

(D) Total menores que han salido del programa 

entre 1999 y octubre 31 de 2005

(A)+(B)+(C)+(D) Total menores atendidos por 

PANJD-ICBF entre 1999 y 2005

Ubicación actual de niños, niñas y adolescentes 

desvinculados  y total de egresos del programa

Nov 1999 - Oct 2005

 
Fuente: ICBF. 

Notas 
 

1. Corresponde a niños, niñas y adolescentes desvinculados de GAML que son atendidos mediante otros 
programas del ICBF.  

 
 

3.5. Presupuesto Asignado 
 
Durante el período 1990-2002, el Gobierno Nacional asignó para atender la 
desmovilización y reincorporación de excombatientes $198.612 millones28. En la década de 
los noventa la ejecución presupuestal se enfatizó en los gastos de funcionamiento, los 
programas de desmovilización y la negociación con la Corriente de Renovación Socialista y 
las Milicias de Medellín29. 
 
Esta cifra se duplica, a partir del año 2003. Desde entonces el Gobierno ha asignado $464 
mil millones, para la desmovilización y reincorporación de adultos y menores de edad. 
 
 

                                                 
28 Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) la entonces Dirección General de Reincorporación invirtió $113.256 
millones (pesos de 2002). En estos recursos, el programa de Desarrollo Empresarial tuvo la mayor participación con un 27%, 
representado en una inversión cercana a los $30.043 millones. Le siguen en su orden el programa de Educación con un 10%, Seguridad 
Social y Grupos especiales con una participación de 8%. Por otra parte, los gastos de funcionamiento de la Dirección ascendieron al 13% 
del total del presupuesto ejecutado. 
29 Para mayor información ver Pinto M., Vergara A. y Lahuerta Y. (2002) Diagnóstico del programa de reinserción en Colombia: 
mecanismos para incentivar la desmovilización voluntaria individual. En: Archivos de Economía, Documento 211. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=691 
 

Total: 2.685 menores 

Elaborado por: 
DNP-DJS-GEGAI 
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Tabla No. 5. Presupuesto asignado a la desmovilización y reincorporación de adultos y menores 2003-2006 

 

3.6. Puntos críticos de la política actual de desmovilización y reincorporación 
 
El análisis de la actual política de desmovilización y reincorporación evidencia puntos 
críticos que pueden limitar su implementación. A continuación se hace un resumen de estos 
obstáculos y se sugieren algunas alternativas para solucionarlos. No sobra advertir, que la 
siguiente lista constituye un punto de partida para la discusión.  

3.6.1. Coordinación y diseño institucional  
 
Desde la década de los noventa, la implementación de los PDR ha estado a cargo de 
entidades de diverso tipo. Con el comienzo de la administración Uribe, los roles y 
responsabilidades de estas se definieron claramente, lo que permitió la consolidación y 
avance de la política.  
 
La OACP se fortaleció política y presupuestalmente para desarrollar negociaciones 
dirigidas a la desmovilización colectiva de GAML, el PAHD-MinDefensa se reestructuró 
para asumir un papel más activo en la promoción de la desmovilización individual, el 
PRVC-MinInterior amplió su rango de acción para extender programas de reincorporación 
a desmovilizados individuales y colectivos de grupos de guerrilla y autodefensa, y el ICBF 
quedó como responsable exclusivo de la atención a menores desvinculados30.  
 
Este arreglo institucional, cuyas ventajas en términos de gestión y alcance frente a la 
situación anterior son evidentes, se basa en dos premisas. Primero, que las entidades 
involucradas, si bien son de diversa índole, tienen la misma importancia en la ejecución de 
los PDR. Segundo, que dados los roles definidos para cada entidad, la coordinación entre 
ellas se da casi naturalmente.  
 
A tres años de la implementación de este arreglo, pareciera que la ascendencia de cada 
entidad dentro de los PDR ha estado más ligada a las prioridades de actores clave del 
Gobierno, a sus rangos o posiciones administrativas, que a la naturaleza de las funciones 
asignadas. Esta situación en algunos casos ha fortalecido la política y ha permitido la 
agilidad en las decisiones, pero en otras, ha afectado los roles que normativamente cada 
institución debe asumir.  
 
De este modo, en el caso de la desmovilización individual, el liderazgo que asumió el 
Viceministerio de Asuntos Políticos y Temática Internacional del Ministerio de Defensa fue 
determinante para mejorar la gestión del PAHD-MinDefensa y para articular los esfuerzos 
que conjuntamente esta entidad debe tener con el PRVC-MinInterior y el PANJD-ICBF.   

                                                 
30 Hasta finales de 2002, la Dirección General para la Reinserción del Ministerio del Interior y de Justicia, antecedente directo del actual 
PRVC-MinInterior, también atendía menores de edad, a través de una modalidad de “Hogares Tutores”. No obstante estos menores no 
recibían los mismos beneficios de adultos, y según algunas apreciaciones iniciales no fueron atendidos bajo esta modalidad más de 
cuarenta niños. 
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Al mismo tiempo, el fortalecimiento del PRVC-MinInterior y la consolidación de un 
equipo de trabajo comprometido, ha permitido que se avance en la organización y 
consolidación de los programas, y en el acompañamiento de los desmovilizados 
individuales beneficiarios de la política.    
 
En cuanto al PDR-Colectivo, la preeminencia de la OACP en la actual administración ha 
convertido esta entidad en actor decisivo en aspectos clave de las etapas de desmovilización 
y reincorporación. La OACP, además de coordinar las negociaciones de paz con los GAML 
y de ejecutar la etapa de desmovilización, está a cargo del pago de la ayuda humanitaria a 
los beneficiarios de este PDR31 y de coordinar el diseño e implementación del programa 
Proyectos Productivos por la Paz. Estas funciones, propias de la etapa de Reincorporación, 
según el marco legal actual deberían estar a cargo del PRVC-MinInterior. 
 
En el mismo sentido, la coordinación interinstitucional en cada PDR se ha dado más por la 
influencia de ciertos actores y en –algunos casos– del mismo Presidente de la República32, 
que por la existencia de espacios o canales formales de coordinación. Aunque existe una 
“Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos 
Alzados en Armas”33, a la fecha no se conocen los resultados o los acuerdos de esta 
Comisión34.  Esta situación, puede ser uno de los factores que no ayuda a la articulación de 
esfuerzos y la conformación de frentes de trabajo comunes con el sector privado y la 
comunidad internacional.  

3.6.2. Sistemas de información  
 
Aunque se ha avanzado en la consolidación de sistemas de información confiables y se han 
invertido recursos humanos y financieros para lograr resultados en este tema, la inercia 
propia del Estado, las características propias de la población beneficiaria y la construcción 
permanente y cambiante de estrategias propias de este tipo de programas,  han dificultado 
el manejo de información en y entre las diferentes entidades responsables de los PDR.  
 
Independientemente de la información que ofrece el SAME (Sistema de Acompañamiento 
y Monitoreo)35, con diferencias de grado, las entidades a cargo de los PDR para adultos 
tienen problemas en la producción de datos que permitan determinar con exactitud y 
prontitud razonables, los beneficios otorgados al total de la población y la situación real de 
los beneficiarios atendidos36. A eso habría que añadirle, que la infraestructura tecnológica, 
como es una constante en muchas entidades de Estado, impide la creación de  bases de 
datos consolidadas.  

                                                 
31 La participación de la OACP en el tema de reincorporación colectiva, también se evidencia en el tema presupuestal y de manejo de 
recursos. En virtud de un convenio administrativo celebrado entre ambas entidades, el PRVC-MinInterior giró recursos para la 
financiación de la ayuda humanitaria al Fondo de Programas Especiales para la Paz (FONDOPAZ). Esta situación, pareciera solucionarse 
en el 2006, cuando el PRVC-MinInterior ejecute sus recursos a través de una Fiducia. Adicionalmente, hasta agosto de 2005, la OACP 
estuvo a cargo de los Centros de Referencia y Oportunidad (CRO) ubicados en las regiones. A partir de ese mes, el manejo de estos CRO 
pasó al PRVC-MinInterior. 
32 En julio de 2005, ante los problemas de orden público generados por albergues para desmovilizados individuales ubicados en Bogotá, 
el Presidente ordenó públicamente el cierre de esta modalidad de atención. Además, en múltiples espacios de trabajo con la comunidad, el 
Presidente ha dado luces sobre la orientación futura y las decisiones que se deben asumir en el tema.   
33 Creada mediante el decreto 1262 de 2004, en esta comisión tienen asiento el Ministro del Interior y de Justicia, quien la preside; el 
Ministro de Defensa Nacional; el director del ICBF; y el Alto Comisionado para la Paz, quien actúa como invitado permanente. 
34 Desde su creación, esta comisión sólo se ha reunido pocas veces, generalmente motivada por asuntos coyunturales de orden público. 
35 Operado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para el caso de los desmovilizados colectivos. 
36 En el caso del PDR-Individual, tanto el PAHD-MinDefensa como el PRVC-MinInterior carecen de información histórica sobre los 
programas ejecutados antes de 2003, a partir de entonces los datos se empiezan a manejar de manera rudimentaria, esta situación cambió 
a partir del segundo semestre de 2005.  
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No obstante esta situación, desde septiembre de 2005, el registro de los desmovilizados 
individuales por parte del PAHD-MinDefensa comenzó a hacerse mediante un sistema de 
información especialmente diseñado para atender las necesidades de este programa37. En el 
caso del PRVC-MinInterior, en diciembre de ese mismo año se inició la adaptación del 
sistema de información utilizado en el PDR-Colectivo (Sistema de Acompañamiento, 
Monitorio y Evaluación - SAME) a las características del PDR-Individual. 
 
Para el PDR-Colectivo, los sistemas de captura y manejo de información implementados 
con la cooperación internacional38 han permitido establecer una base de datos inicial sobre 
los beneficiarios, y en el caso de la atención a menores, el ICBF cuenta con un sistema de 
información básica sobre las actividades de sus programas.  

3.6.3. Seguimiento, monitoreo y evaluación  
 
A pesar que las entidades cuentan con esquemas de monitoreo de los programas de 
atención, no se han aplicado instrumentos que permitan evaluar el impacto de las 
intervenciones.  
 
A esto habría que agregar que el Estado no ha construido herramientas que permitan  
definir si la población desmovilizada realmente se encuentra reincorporada a la vida social 
y económica del país. Independientemente de las diferentes posiciones que han surgido 
sobre el real objetivo de la reincorporación39, es claro que hoy en día a los desmovilizados 
se les ofrece un conjunto de beneficios y se les exige una serie de compromisos y deberes, 
factores que influyen en su nivel de inserción.  
 
Actualmente al PRVC-MinInterior se le dificulta valorar el efecto de sus intervenciones y 
de los beneficios que entrega a la población desmovilizada. Además, el cierre de los 
albergues y la próxima conformación de un número mayor de Hogares Independientes, 
implican un reto mayor para monitorear la población desmovilizada durante y después del 
periodo de beneficios.  
 
El PDR-Colectivo cuenta con el sistema SAME y con la red de los CRO existente, 
herramientas que permiten conocer la situación básica de los desmovilizados. Sin embargo,  
en la actualidad no se puede establecer el real impacto de la atención sobre la población 
beneficiaria. Para la atención a menores, los resultados del recién implementando sistema 
de seguimiento y monitoreo de los jóvenes que han salido de los programas de PANJD-
ICBF, aún no se conoce.  

3.6.4. Educación y capacitación 
 
El PRVC-MinInterior dispone de un marco conceptual denominado “Educación para la 
reincorporación pacífica y productiva”40, a través de este modelo se ha venido trabajando 
en la consolidación de un estrategia educativa de formación y capacitación para la 
población desmovilizada, sin embargo, hoy en día persisten problemas de monitoreo y 

                                                 
37 Este sistema no registra información para los meses anteriores. 
38 Sistema de Acompañamiento, Monitorio y Evaluación (SAME), operado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM). 
39 Las discusiones han girado en torno a si la meta de la política es la superación de la pobreza o la creación de mecanismos que impidan 
que la población desmovilizada regrese a la ilegalidad y se inserte a la sociedad.   
40 Este documento define las políticas, objetivos, estrategias y metodologías de trabajo, además, estandariza los procesos y 
procedimientos, entre otros.  
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seguimiento a dichos programas. Además, no se conoce evaluaciones que permitan medir el 
impacto que tiene la capacitación en competencias para la inserción económica de los 
desmovilizados. Los interrogantes son aún mayores en el caso del PDR-Colectivo, a cuyos 
beneficiarios no se les exige asistir a estos programas.  

3.6.5. Orientación psicosocial 
 
La implementación del esquema psicosocial del PRVC-MinInterior en 2004 constituye la 
primera respuesta institucional a la escasa importancia que se le había dado a este tema en 
los PDR para adultos en Colombia. Este esfuerzo del Gobierno Nacional, debe continuar 
fortaleciéndose, ya sea a través de la ampliación de la cobertura del servicio o con el 
perfeccionamiento del modelo de atención.  
 
A pesar de las gestiones adelantadas, aún la cobertura de las intervenciones en el PDR-
Individual es insuficiente. En el caso del PDR-Colectivo, el problema de oferta se viene 
solucionando con la contratación y convenios con agencias públicas a nivel territorial u 
otros prestadores de servicios, sin embargo, la asistencia a las actividades programadas 
sigue siendo voluntaria.  

3.6.6. Inserción económica y articulación con el sector privado 
 
Los mecanismos de inserción económica para desmovilizados de GAML en el mundo han 
estado marcados por el fracaso. Para evitar que esto suceda en Colombia, es urgente 
fortalecer dichos mecanismos. El esquema actual contempla dos variantes para propiciar la 
inserción económica de los desmovilizados: aumentar su empleabilidad o generar 
condiciones para que participen en proyectos productivos sostenibles. Dadas las 
condiciones de esta población es necesario hacer un esfuerzo por parte del Estado y de la 
sociedad en general, para garantizar la adecuada inserción económica. 
 
Por otro lado, la articulación con el sector privado, tan citada en lo que a inserción 
económica se refiere, es –por ahora– insuficiente. Aunque existen acuerdos esporádicos 
entre el Gobierno y el sector privado para la inserción económica de los desmovilizados, a 
la fecha solo se ha diseñado la propuesta de “proyectos productivos por la paz” como 
estrategia documentada de reincorporación que incluye la participación del sector privado. 
Sin embargo, es necesaria la creación de una política de gobierno integral, que ilustre al 
sector privado sobre las posibles formas de contribuir a los PDR, las ventajas y 
compromisos que estas implicarían y el rol del Estado en ellas.  

3.6.7. Articulación con gobiernos locales 
  
Si bien los PDR se coordinan mediante instancias nacionales, es claro que su 
implementación se lleva a cabo en ámbitos regionales. Esto requiere un diálogo fluido entre 
las entidades a cargo de los PDR y los gobiernos locales en zonas donde estos procesos han 
tenido mayor impacto. Con las notables excepciones de Medellín41 y Bogotá42, este diálogo 

                                                 
41 Desde 2003, con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensa Unidas de Colombia, la Alcaldía de Medellín, 
mediante su programa Paz y Reconciliación, ha asumido un papel activo en el proceso de reincorporación de los miembros de ese frente.  
42 A finales de 2004, la Alcaldía de Bogotá creó el Programa Complementario para la Población Reincorporada, dirigido a generar 
espacios de entendimiento y negociación entre la población de beneficiarios de los PDR que decidan vivir en Bogotá, las comunidades 
receptoras, las organizaciones sociales de las localidades, el Gobierno Nacional y el gobierno distrital. 
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ha sido insuficiente, particularmente en municipios pequeños. Esto puede estar dificultando 
la reincorporación ágil de los excombatientes y sus familias a las redes locales de educación 
y de salud, así como en la generación de un entorno favorable que permita integrar esta 
población a sus respectivas comunidades. 
  

4. Retos y oportunidades para consolidar la política de desmovilización 
reincorporación 

 
Es evidente que la política de desmovilización y reincorporación ha arrojado resultados 
positivos, también es indiscutible el esfuerzo que permanentemente realiza el Gobierno 
para fortalecer las estrategias y los programas que ofrece a la población desmovilizada. No 
obstante estos logros, aún es necesario aplicar correctivos para continuar con la 
consolidación de los PDR en Colombia.  
 
La reincorporación plena de la población desmovilizada, mas la de los combatientes 
ilegales adicionales que se desmovilicen en el futuro, presenta al Estado múltiples desafíos 
que el arreglo institucional actual debe enfrentar. Los desafíos detectados sugieren al menos 
ocho campos de acción en los que deben enfocarse los esfuerzos del Gobierno, las 
entidades responsables de los PDR, la cooperación internacional y el sector privado: i) 
perfeccionar el diseño institucional a cargo de los PDR; ii) configurar sistemas de 
información; iii) implementar esquemas de evaluación, seguimiento y monitoreo; iv) 
consolidar un modelo educativo acorde a las necesidades de la población desmovilizada; v) 
fortalecer la atención psicosocial; vi) generar alternativas viables de inserción económica 
para la población desmovilizada; vii) fortalecer el papel de los gobiernos locales en los 
PDR;  viii) fortalecer los mecanismos que previenen la vinculación de los colombianos a 
los GAML y, ix) generar espacios para la reconciliación. Para cada caso, se definen 
alternativas de impacto inmediato a las que debe darse prioridad.  
 

4.1. Perfeccionar el diseño institucional a cargo de los PDR 
 
El rediseño institucional que a continuación se propone, está dirigido a solucionar los 
problemas que surgen durante la  reincorporación de la población  desmovilizada individual 
y colectivamente.  
 
En el caso de las entidades responsables del diseño y ejecución de las estrategias de 
desmovilización, es necesario aplicar mecanismos que mejoren su interacción y 
coordinación  con los órganos responsables de la etapa de reincorporación. Una alternativa 
viable seria, fortalecer y reactivar la Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la 
Vida Civil de las Personas y Grupos Alzados en Armas, para que a través de ella se realicen 
acciones de coordinación superior de política y se promuevan, teniendo en cuenta las 
competencias de cada una de las entidades participantes, la adopción de estrategias y 
medidas  que de manera articulada, apoyen los objetivos de los PDR en todas sus etapas. 
 
La magnitud de los compromisos que se deben pactar, el tamaño de la población a atender 
y el cubrimiento que se debe tener sobre todo el territorio nacional, indican que es necesario 
revisar y fortalecer las competencias y roles institucionales. Obviamente, sin la pretensión 
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de cambiarlo todo, pero sí con el ánimo de examinar alternativas que, eventualmente, 
ayuden a subsanar las carencias y potenciar los logros que hasta el momento se han 
conseguido. 
 
En esta perspectiva, se proponen a continuación y de manera tentativa las siguientes 
alternativas para la revisión y perfeccionamiento de la estructura institucional: 
 
1. Mantener el actual Programa de Reincorporación, como una Dirección del 

Ministerio del Interior y de Justicia, pero reorganizando y potencializando no sólo su 
estructura, sino también la definición y distribución de tareas asignadas, el número y 
perfil de las personas que apoyaran la gestión de la entidad, así como los 
procedimientos internos y externos.  

 
2. Configurar una instancia de alto nivel que coordine los aspectos políticos y 

operativos de la actual política de reinserción social y económica. Esta instancia 
debe estar debidamente legitimada ante actores estatales y privados, tanto nacionales 
como extranjeros; debe contar con amplia autonomía presupuestal; y debe tener peso 
político suficiente para incidir en el funcionamiento de organismos públicos tales como 
institutos, ministerios y gobiernos locales en temas relacionados con los PDR. En el 
contexto actual, al menos dos alternativas son plausibles. Es necesario sopesar los 
aspectos positivos y negativos de cada una para tomar decisiones con suficiente 
sustento: 

 
• Crear un Viceministerio de la Reincorporación adscrito al Ministerio del 

Interior y de Justicia: Aunque esta figura implicaría la creación de un órgano  
permanente, situación que iría en contra de los principios de temporalidad con los 
cuales se creó la actual estructura de los PDR, es claro que debido a la dimensión 
del problema, la permanencia de esta instancia es casi una obligación. La figura de 
un Viceministerio, remplazaría al actual PRVC-MinInterior, lo que aumentaría el 
perfil de esta entidad, además mejoraría su incidencia y capacidad de concertación 
frente a las demás instituciones involucradas en los PDR. En este caso la 
responsabilidad de la reincorporación seguiría siendo competencia del Ministerio 
del Interior y de Justicia43, lo que facilitaría su eventual implementación y haría 
menos traumática cualquier transición desde el punto de vista operativo y legal. Esta 
entidad estaría a cargo de la totalidad del presupuesto de la reincorporación. El 
Viceministerio coordinaría la política de reincorporación social y económica tanto 
individual como colectiva, en consonancia con los lineamientos que imparta la 
Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y 
Grupos Alzados en Armas44.   

 
• Crear una Alta Consejería o Gerencia para la Reincorporación: Este órgano, 

adscrito a la Presidencia de la República, sería el responsable de coordinar los 
aspectos políticos y operativos de los programas de reincorporación, cuya ejecución 

                                                 
43 El Decreto 200 de 2003 establece como una de las funciones del Ministerio del Interior y de Justicia la de diseñar, coordinar, ejecutar y 
evaluar la política de Estado dirigida a la reincorporación a la vida civil de personas o grupos armados y organizados al margen de la ley, 
que se desmovilicen o hagan dejación voluntaria de las armas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional. 
44  Esta Comisión debería, en los casos sean necesarios, trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
que crea la Ley 975 de 2005. 
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estaría a cargo de las entidades actualmente involucradas en estos procesos. De 
igual manera, trabajaría con el apoyo de la Comisión Intersectorial.   

 
La escogencia de algunas de las opciones aquí planteadas no comprometen el actual 
proceso de mejoramiento de la política. En cualquier caso, habría que trabajar en revisar los 
pros y contras de cada una de las alternativas, así como los antecedentes que den cuenta de 
la evolución de la actual estructura institucional.  

4.2. Configurar sistemas de información 
 
Es urgente establecer sistemas de información que faciliten el flujo de datos en y entre las 
entidades a cargo de los PDR. Así mismo, la implantación de una cultura de manejo y 
registro de la información entre sus funcionarios no da espera. Se debe comenzar a trabajar 
sobre las siguientes líneas:  
 

• Permitir la trazabilidad de los PDR: Más que la configuración de un sistema de 
información único para los PDR, es urgente establecer en cada entidad procedimientos 
de registro y bases de datos que permitan trazar de manera eficaz y oportuna la 
ejecución de sus diferentes programas, así como la situación de cada beneficiario.  

 

• Establecer una instancia que centralice y divulgue información sobre los PDR: 
Esta instancia deberá captar información de todas las entidades, consolidarla y ponerla a 
disposición del Gobierno, organismos de control, cooperantes internacionales, la 
opinión pública, y demás partes interesadas. 

 

• Implementar estándares de gestión documental dirigidos a preservar la memoria 
institucional: Al ser los PDR procesos políticamente sensibles donde el manejo de 
información es un factor crítico, es necesario que las entidades responsables de su 
ejecución implementen estándares de gestión documental que permitan recuperar la 
memoria institucional del pasado, así como registrar y preservar la del presente.  

 

4.3. Implementar esquemas de evaluación, seguimiento y monitoreo 
 
A escasos meses de que se complete la vigencia del periodo de beneficios para un número 
importante de desmovilizados45, aún no es posible saber cuál ha sido el impacto de los 
programas del PDR sobre esta población, tampoco es posible determinar si un 
desmovilizado se encuentra reincorporado o insertado a la vida social y económica del país. 
Con miras a prestar una mejor atención a los beneficiarios actuales y futuros, es necesario:  
 

• Construir un índice o indicador que de cuenta del nivel y estado de la 
reincorporación de un individuo beneficiario de la política.  La construcción de este 
índice, debe estar precedido por la definición de un marco de referencia que indique, 
teniendo en cuenta no sólo la experiencia internacional, sino también las restricciones 
normativas y de política en Colombia, cuándo un desmovilizado se encuentra realmente 
reincorporado. Este indicador permitirá determinar los avances, estancamientos o 

                                                 
45 Para finales de 2005, habrá expirado la vigencia del periodo de beneficios para cerca de 7.000 desmovilizados de los PDR individual y 
colectivo.   
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retrocesos en el goce efectivo de los derechos de este grupo de población, así como el 
cumplimiento de sus deberes y compromisos para con la sociedad y el Estado.  

 

• Extender el sistema de seguimiento y monitoreo actual: El Sistema de 
Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación (SAME) que se ha empleado en el PDR-
Colectivo debe adaptarse cuanto antes a las necesidades y particularidades del PDR-
Individual.  

 

• Hacer la inscripción en los CRO obligatoria: En el caso del PDR-Colectivo, la 
inscripción a los CRO debe hacerse obligatoria. Así mismo, se deben generar 
mecanismos que propicien la asistencia periódica de los desmovilizados a estos centros. 
Estas visitas deben aprovecharse para verificar información y aplicar instrumentos de 
evaluación y seguimiento. 

 

• Definir líneas de base, indicadores de desempeño e indicadores de impacto, para 
cada uno de los programas: Tanto las líneas de base como los indicadores deben ser 
claros, medibles y coherentes, de manera que permitan evaluar la gestión de los 
diferentes programas y –sobre todo– su impacto sobre la población beneficiaria.  

 
• Sistematizar la información existente sobre el desarrollo de los programas: El 

PRVC-MinInterior dispone de muchas fuentes de información sobre el impacto de sus 
programas que pueden aprovecharse mejor. Esta información debe ser sistematizada y 
empleada en la definición tanto de perfiles que guíen el diseño de los programas 
psicosociales y educativos como de líneas de base que sirvan para medir el impacto de 
estos programas.46 

 

• Diseñar mecanismos de seguimiento para los programas psicosociales y 
educativos: El esquema de seguimiento y monitoreo para los programas psicosociales y 
educativos debe contemplar la aplicación de instrumentos que permitan valorar el nivel 
de lecto-escritura, la habilidad matemática y el desarrollo de competencias ciudadanas y 
laborales generales de cada beneficiario. Estos instrumentos deben aplicarse en al 
menos tres momentos: en el Módulo Inicial desarrollado al comienzo del PDR, hacia la 
mitad de la vigencia del periodo de beneficios y hacia el final de este último. Los 
resultados de esta aplicación deben guiar el diseño de los mencionados programas, así 
como la ruta de cada beneficiario en ellos. 

4.4. Consolidar un modelo educativo acorde a las necesidades de la población 
desmovilizada: 

 
Los programas educativos para los beneficiarios de los PDR deben habilitar a esta 
población para competir en el mercado laboral y empresarial en igualdad de condiciones 

                                                 
46  Las siguientes fuentes de información se pueden aprovechar:  a) los perfiles psicológicos de los desmovilizados individuales remitidos 
por las psicólogas del PAHD-MinDefensa  del PDR-Individual (desde principios de 2005, el equipo de psicólogas de PAHD-MinDefensa 
efectúa una valoración psicológica preliminar a cada beneficiario); b) los informes elaborados por las psicólogas de los albergues del 
PRVC-MinInterior (desde mediados de 2004, el PRVC-MinInterior exigió a los operadores de sus albergues contar con psicólogas y 
trabajadores sociales dentro de sus equipos);  c) los reportes elaborados por las organizaciones que el PRVC-MinInterior ha contratado 
para la prestación de talleres psicosociales; d) la valoración  inicial efectuada por el SENA durante el Módulo Inicial aplicado al 
comienzo del programa de educación y capacitación; e) el estudio sobre la situación de los albergues conducido por la Fundación para la 
Reconciliación durante el primer semestre de 2005; y f) las encuestas aplicadas a más de 800 beneficiarios del PDR-Individual realizadas 
por la investigadora Ana Arjona de la Universidad de Yale durante 2004 y 2005 
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frente al común de los colombianos. Considerando los antecedentes y condiciones de 
entrada al mercado de esta población, esto representa un reto inmenso. Para enfrentarlo, es 
necesario seguir fortaleciendo el esquema educativo actual y tomar medidas que lo 
complementen: 
 

• Hacer los programas de educación y capacitación obligatorios para todos los 
desmovilizados: En el caso específico de los beneficiarios del PDR-Colectivo, la 
entrega de beneficios económicos debe estar sujeta a su participación en los programas 
educativos coordinados por el PRVC-MinInterior.  

 

• Continuar con el fortalecimiento de la educación de los desmovilizados en la 
adquisición de competencias básicas, ciudadanas y laborales generales47: Sin 
descuidar la capacitación en temas específicos, los programas de educación para los 
desmovilizados deben fortalecerse en el área de formación de competencias básicas, 
ciudadanas y laborales generales que incrementen la empleabilidad48 de esta población. 
Estos programas deben complementarse con módulos orientados al desarrollo de 
competencias en emprendimiento. Todo lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos 
para la educación por competencias desarrollados por el Ministerio de Educación 
Nacional. La pertinencia de este enfoque se sustenta en dos investigaciones: 

  

 

• Articular la formación de competencias específicas con las necesidades del sector 
productivo en cada región: Además de basarse en los intereses y competencias de los 
desmovilizados, la oferta de programas de capacitación debe definirse de acuerdo con 
las necesidades y oportunidades del entorno productivo de cada región. Para tal fin, los 
CRO del PRVC-MinInterior deben coordinar comités en los que el SENA, gremios y 
empresarios representativos de la región identifiquen conjuntamente sectores dinámicos 
y generadores de empleo. Esta identificación permitirá determinar las competencias 
laborales específicas que será necesario formar así como los programas de capacitación 
que respondan a estos requerimientos.  

 
• Ampliar la oferta de instituciones educativas que brindan programas para los 

desmovilizados: Con el fin de extender los programas educativos a desmovilizados en 
zonas donde la capacidad de las instituciones educativas públicas sea insuficiente para 
acogerlos, el PRVC-MinInterior debe establecer convenios con instituciones educativas 
privadas cuyos programas se ajusten a los requerimientos de esta población49. 

 

                                                 
47 Una investigación sobre percepciones de los PDR actuales realizada a mediados de 2005 entre 50 líderes empresariales de Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Medellín, Montería y Apartadó muestra que para el sector privado las competencias básicas, ciudadanas y laborales 
generales serían más determinantes para contratar desmovilizados que las laborales específicas. Velasco M. (2005) Identificación de las 
actividades necesarias para asegurar el compromiso del sector privado en la reincorporación de excombatientes desmovilizados de las 
AUC. Borrador para discusión. Bogotá: Creative Associates Inc. (USAID Contract No. 514-I-00-003202-00) 
48 Empleabilidad se define como la capacidad del individuo para conseguir un trabajo –sea como empleado dependiente o como miembro 
de una unidad autónoma de generación de ingreso–, mantenerse en él y aprender las competencias específicas que este requiere (Velasco 
2005). Un estudio de Corpoeducación realizado en Colombia en 2003 sugiere que la empleabilidad está relacionada con cuatro tipos de 
competencias: a) básicas (uso del lenguaje para leer, interpretar y producir textos, y de las matemáticas para entender problemas y 
construir soluciones); b) ciudadanas (capacidad de actuar y de relacionarse con otros en un espacio regulado por normas y principios 
compartidos desde un escenario de legalidad); c) laborales generales (intelectuales, personales, interpersonales, organizacionales, 
tecnológicas y emprendimiento); y d) laborales específicas (relacionadas con las funciones específicas de un puesto de trabajo. 
49 Sobre estas líneas, el PRVC-MinInterior está perfeccionando un convenio con la Universidad Nacional a Distancia (UNAD), que cubre 
900 municipios. Los detalles de este convenio no estaban disponibles al momento de finalizar este trabajo. 
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• Fortalecer el Módulo Inicial y adecuarlo al esquema de educación por 
competencias: La valoración de los beneficiarios efectuada en el Módulo Inicial50 y la 
determinación de su perfil de competencias, debe ser utilizada para establecer una línea 
de base que sirva para medir el impacto del proceso educativo en cada uno de ellos.  

 

4.5. Fortalecer la atención psicosocial 
 
La orientación psicosocial debe ser un eje transversal del proceso de reincorporación. Más 
allá de los traumas que su participación en actividades armadas haya podido generar, los 
desmovilizados han sido formados en estructuras ilegales cuyo accionar se rige por 
métodos autoritarios que riñen con la responsabilidad y autonomía necesarias para actuar en 
la legalidad. Adicionalmente, en su condición de desmovilizados de GAML, estas personas 
enfrentan los temores propios de un cambio de vida radical que les exige acoplarse a un 
medio “civil” hostil hacia ellos donde los códigos y privilegios a que estaban 
acostumbrados ya no son válidos. En este contexto, es vital fortalecer el esquema de 
orientación psicosocial del PRVC-MinInterior mediante las siguientes acciones:  
 

• Hacer los programas de orientación psicosocial obligatorios para todos los 
desmovilizados: Tanto en el PDR-Individual como en el del PDR-Colectivo, la entrega 
de beneficios económicos debe estar sujeta a la participación de los beneficiarios en los 
programas coordinados por el área psicosocial del PRVC-MinInterior.  

 

• Extender la duración de los programas psicosociales: Tanto en el PDR-Individual 
como en el del PDR-Colectivo, y teniendo en cuenta el perfil del desmovilizado, los 
talleres e intervenciones psicosociales coordinados por el PRVC-MinInterior deben 
realizarse durante toda la vigencia del periodo de beneficios. 

 

• Enfocar las intervenciones psicosociales en el desarrollo de competencias 
ciudadanas: Complementando el enfoque en competencias sugerido para los 
programas educativos, las intervenciones psicosociales coordinadas por el PRVC-Min-
Interior deben enfocarse en el desarrollo de competencias ciudadanas. De esta manera, 
no sólo se allanará el tránsito a la vida civil de los beneficiarios, sino que se fortalecerá 
su empleabilidad51.  

 

• Fortalecer la ampliación de la red de instituciones que brinda orientación 
psicosocial a los desmovilizados: Con el fin de facilitar el acceso al mayor número 
posible de beneficiarios a programas y talleres psicosociales, el PRVC-MinInterior debe 
continuar estableciendo convenios con entidades públicas y privadas cuyos programas 
se ajusten a sus lineamientos y cuyo rango de acción permita cubrir zonas con presencia 
importante de población desmovilizada.  

 

                                                 
50 Actualmente, en esta valoración se caracteriza a los beneficiarios desde las dimensiones psicoafectiva, cognitiva, comunicativa y 
sociocultural. 
51 En el estudio desarrollado por Velasco (2005), los líderes empresariales entrevistados expresaron su preocupación sobre la estabilidad 
psicológica de los desmovilizados y señalaron este aspecto como factor crucial para emplearlos y/o contratar con ellos. Otros factores a 
los cuales estos líderes dieron especial importancia fueron: orientación ética, capacidad de relacionarse con otros, capacidad de resolver 
conflictos, capacidad de resolver problemas, aceptación de la autoridad y cumplimiento de horarios. 
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• Crear un programa para capacitar especialistas en atención psicosocial a 
población desmovilizada: El creciente número actual y esperado de desmovilizados de 
GAML, las particularidades de esta población, la escasez de personal idóneo para 
brindarles orientación psicosocial y la urgencia del tema hacen necesario que se estudie 
la viabilidad de establecer un programa de capacitación en atención a población 
desmovilizada dirigido a psicólogos y trabajadores sociales. Este esfuerzo debe ser 
coordinado por el PRVC-MinInterior en asocio con entidades educativas y/u 
organizaciones con experiencia en esta materia.  

 

• Fortalecer el esquema de atención para el tratamiento de casos extremos: El 
PRVC-MinInterior debe fortalecer los programas previstos el tratamiento especializado 
de los desmovilizados con trastornos mentales severos, problemas de adicción o 
problemas de salud discapacitantes.  

 

4.6. Generar alternativas viables de inserción económica para la población 
desmovilizada 

 
Difícilmente se podrá hablar de reincorporación a la legalidad si los beneficiarios de los 
PDR no están en capacidad de generar ingresos suficientes para su sostenimiento y el de 
sus familias, sea como empleados o como dueños de su propio negocio. La experiencia de 
países centroamericanos, donde la violencia durante los años posteriores a la realización de 
PDR se recrudeció como consecuencia del gran número de desmovilizados que pasaron a la 
delincuencia común, muestra las consecuencias nefastas de no brindar alternativas de 
inserción económica viables a esta población52.  
 
A la fecha, el PRVC-MinInterior asiste económicamente a beneficiarios del PDR-
Individual en la ejecución de proyectos productivos, coordina con gobiernos 
departamentales y municipales la contratación de desmovilizados para mantener obras de 
infraestructura y prestar servicios generales53, coordina con la Fuerza Pública la vinculación 
de desmovilizados a esquemas de servicio social reparatorio54, y contacta empresarios y 
gremios del sector privado para promover la contratación de beneficiarios de los PDR55. 
Por su parte, la OACP, mediante el programa Proyectos Productivos por la Paz, promueve 
la asociación de empresas del agro y beneficiarios del PDR-Colectivo para emprender 

                                                 
52 En El Salvador, Nicaragua y Guatemala, la incidencia de homicidios, robos, asaltos y crimen callejero común aumentó notablemente en 
los años posteriores a la realización de PDR. Entre las causas de este aumento se encuentran: a) el exceso de desempleados y mano de 
obra barata en las distintas regiones; b) el elevado número de excombatientes entrenados en el empleo de armas, desarraigados de sus 
lugares de origen y costumbres, organizados en redes acostumbradas a ejercer poder sobre los civiles; c) la socialización de la violencia 
como medio para la resolución de conflictos; y d) la interrupción temporal de los sistemas legales, las fuerzas de seguridad internas y 
otros mecanismo estatales, mientras se llevaban a cabo las reformas acordadas (Garzón J, et. al. (2005) Desmovilizaciones individuales: 
las incertidumbres de la guerra y las limitaciones de la paz. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia. Disponible en: 
http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/boletin/boletin9completo.pdf). 
53 Según el PRVC-MinInterior, para septiembre de 2005, se había logrado concretar la contratación temporal de desmovilizados en 
programas específicos de las gobernaciones de Sucre y Córdoba así como de las alcaldías de Cúcuta, Montería, Yopal y Medellín. El 
número exacto de beneficiarios acogidos mediante estos convenios no fue suministrado. 
54 Mediante el esquema Servicio Social Reparatorio, la Fuerza Pública otorga acceso a beneficiarios del PDR-Colectivo a 14 opciones de 
capacitación en áreas como guías de tránsito, cuidado de terminales, desminado, erradicación de cultivos, bomberos, defensa civil, 
observadores viales, entre otras. Según el PRVC-MinInterior,  se inició la vinculación de 2.000 beneficiarios del PDR-Colectivo a estos 
programas. 
55 Según el PRVC-MinInterior, para septiembre de 2005, se había concretado la contratación de 47  desmovilizados por parte de 
concesiones  viales, se había implementado un esquema para que empresas de seguridad tuvieran en cuenta dentro de sus procesos de 
selección a cerca de 500 desmovilizados especialmente capacitados, y se había logrado que cerca de 900 desmovilizados adicionales 
entraran a participar en procesos de selección de empresas privadas diversas.  
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proyectos agrícolas de gran escala mediante la oferta de instrumentos institucionales del 
Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas.  
 
A pesar de realizarse en el marco de los PDR, estas iniciativas deben unificarse como una 
estrategia unificada de Estado que exponga integralmente la estrategia de inserción 
económica para los beneficiarios de los PDR y que explique a los territorios, al sector 
privado y a la cooperación internacional,  las posibles formas de contribuir a este proceso. 
Para tal fin, se deben emprender las siguientes acciones: 
 

• Consolidar la transversalidad de los temas de educación y atención psicosocial con 
el de la inserción económica: Las alternativas de inserción económica para la 
población desmovilizada, deben estar acompañadas de procesos educativos (básica-
media y de capacitación) y psicosociales, que habiliten a la persona en la tarea de 
asumir nuevas responsabilidades ciudadanas y laborales. La coordinación entre las tres 
áreas mencionadas, es un eje determinante de la etapa de inserción económica y social. 

 

• Inventariar y examinar la oferta institucional existente para la estabilización 
económica de poblaciones vulnerables: La definición de la estrategia para la inserción 
económica de los PDR debe basarse en la oferta institucional y en los instrumentos 
existentes revisados y adecuadamente diseñados para la estabilización económica de 
poblaciones vulnerables. Esto con el fin de aprovechar no sólo las experiencias, sino 
también hacer uso de las estrategias que ya están diseñadas y en las cuales puede 
participar la población que se reincorpora. 

 

• Articular una estrategia de Estado para la inserción económica: Las entidades 
responsables de los PDR deben concertar los términos de una estrategia de Estado para 
lograr la inserción económica de los beneficiarios de los PDR. Esta estrategia se debe 
consignar en documentos especialmente diseñados para satisfacer los requerimientos de 
información de gobiernos locales, empresarios56 y cooperantes internacionales. En cada 
caso, los documentos de estrategia deben abordar los siguientes puntos: a) síntesis de 
los PDR actuales, especificando las funciones e interacción de las entidades 
responsables y el origen, cuantía y manejo de recursos; b) justificación del modelo de 
reincorporación actual, enfatizando el esquema de formación y capacitación empleado; 
c) estrategia para la inserción económica, explicando y justificando las metas a lograr y 
la contribución de cada actor en ella; d) compromisos a asumir por cada actor; e) 
compromisos asumidos por el Estado; f) descripción de procedimientos; g) detalle de 
riesgos y tiempo involucrados y, h) mecanismos de seguimiento y evaluación que se 
aplicarían para monitorear y ajustar los esquemas en ejecución. 

 

• Diseñar esquemas de participación para los gobiernos territoriales: La dinámica de 
los PDR y la ubicación de los beneficiarios hacen del proceso de inserción económica 
un asunto de impacto local y regional. En este contexto, la participación de alcaldías y 
gobernaciones es vital. Dentro de la estrategia de inserción económica, la participación 
de estas entidades debe estar orientada a ocupar a los desmovilizados durante la 
vigencia del periodo de beneficios, cuando estos reciben los pagos mensuales 

                                                 
56 En el caso específico del sector privado, el estudio entre líderes empresariales llevado a cabo por Velasco (2005) detectó 
desconocimiento sobre los PDR actuales. Así mismo, este estudio destacó la necesidad de establecer una propuesta de Estado unificada 
para vincular este sector a los PDR. 
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dispuestos por el PRVC-MinInterior. Entre las posibles alternativas que se pueden 
considerar, se encuentran57:  

 

− Trabajo por auxilio adicional: El gobierno local asume la administración e 
implementación de los proyectos, para lo cual destina recursos humanos, físicos y 
técnicos. Mediante los CRO, el PRVC-MinInterior selecciona a los beneficiarios 
que puedan y quieran vincularse a estos proyectos y les otorga un auxilio de 
transporte. Adicionalmente, el PRVC-MinInterior gestiona recursos para dotar a los 
beneficiarios con implementos de trabajo. El trabajo del beneficiario no es 
remunerado.  
 

− Trabajo por alimentos: El gobierno local asume la administración e implementación 
de los proyectos, para lo cual destina recursos humanos, físicos y técnicos. Mediante 
los CRO, el PRVC-MinInterior selecciona a los beneficiarios que puedan y quieran 
vincularse a estos proyectos y gestiona recursos para dotarlos con implementos de 
trabajo. Adicionalmente, el gobierno local proporciona alimentación a los 
beneficiarios. El trabajo del beneficiario no es remunerado. 
 

− Contratación monitoreada: El gobierno local contrata a beneficiarios y miembros de 
la comunidad para realizar tareas en una obra civil específica y asume el 
acompañamiento técnico en su ejecución. Adicionalmente, una entidad tutora  se 
encarga de organizar jurídica y administrativamente a los beneficiarios, de 
administrar la ejecución del contrato y de empoderar a los beneficiarios para que en 
el futuro puedan asumir autónomamente la ejecución de contratos. Durante la 
vigencia del periodo de beneficios, el trabajo del beneficiario no es remunerado. 

 
No obstante, cualquier modelo que se construya deberá por un lado, prever la capacidad y 
alcance de los entes territoriales en el diseño e implementación de las anteriores 
alternativas, y por el otro, precisar las fuentes alternativas de financiación. Esta tarea deberá 
realizarla el PRVC, preferiblemente a través de los CRO.  
 

• Diseñar esquemas de participación para el sector privado: El sector privado debe 
concebirse como aliado fundamental de los PDR, particularmente dentro de la estrategia 
de inserción económica. Para tal fin, el esquema desarrollado para este sector debe tener 
en cuenta de manera realista sus expectativas y lógica de funcionamiento, así como el 
perfil, intereses y competencias de los desmovilizados. Dentro de la estrategia de 
inserción económica, la participación del sector privado debe estar orientada a 
consolidar unidades de generación de ingreso y a apoyar esquemas de generación de 
empleo. Entre las alternativas a considerar se encuentran58:  

 

− Identificación y asesoría a proyectos productivos: La empresa propone la creación 
de proyectos o unidades productivas, de carácter urbano o rural, que complementen 
la cadena productiva y de abastecimiento de la que forma parte. La puesta en 
marcha del proyecto o negocio es acompañada por medio de entidades 
especializadas para tal fin. Para esta tarea, la empresa financiará estudios para la 
identificación de planes de negocios y de mercados potenciales, e invertirá en la 
asesoría y acompañamiento de las iniciativas productivas.  

                                                 
57 Estas alternativas corresponden a los modelos básicos de generación de empleo y ocupación diseñados por el PRVC-MinInterior para 
alcaldías y municipios.  
58 Estas alternativas se basan en las propuestas de Velasco (2005), y en algunas recomendaciones realizadas por la Dirección de 
Desarrollo Empresarial del DNP. 
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− Apadrinamiento de PYMES: A través de la firma de acuerdos comerciales, la 
empresa apoya a las PYMES que vinculen a población desmovilizada en calidad de 
aprendices o como empleados. Con esto se premiaría el aporte de las PYMES en el 
proceso de reincorporación. Los compromisos que adquieren ambas empresas, tanto 
la empresa “padrino” como la PYME, deben definirse claramente. 

 

− Compra de productos o servicios provistos por proyectos o unidades productivas 
creadas por desmovilizados: La empresa se compromete a comprar, bajo 
condiciones competitivas de calidad y precio, productos o servicios con proyectos o 
unidades productivas conformadas por desmovilizados. 

 

− Generación de pasantías o prácticas laborales al interior de las empresas: La 
empresa genera espacios para que los beneficiarios lleven a cabo prácticas laborales 
o pasantías en ellas. Para que la vinculación de los desmovilizados a través de esta 
figura sea efectiva, es necesario adecuar los incentivos para la generación de empleo 
dispuestos por el Ministerio de Protección Social, así como revisar el esquema de 
contratos de aprendizaje del SENA.  

 

− Apadrinamiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES): A través de la firma 
de acuerdos comerciales, la empresa apoya a las PYMES que vinculen a población 
desmovilizada en calidad de aprendices o como empleados. Con esto se premiaría el 
aporte de las PYMES en el proceso de reincorporación. 

 

− Participación en asociaciones con desmovilizados para la implementación de 
proyectos agrícolas de gran escala: Siguiendo los lineamientos del programa 
Proyectos Productivos para la Paz desarrollado por la OACP, la empresa conforma 
con desmovilizados asociaciones de productores, sociedades agrarias de 
transformación, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada o cooperativas 
para emprender proyectos agrícolas de gran escala. Para la implementación de estos 
proyectos se utilizan instrumentos como incentivos a la capitalización rural, 
certificados de incentivo forestal y el fondo agropecuario de garantías. El sector 
privado, como socio del proyecto, participaría con el aporte de recursos de capital y 
tierras, y con aquellos insumos que se prevean en los estatutos de creación de los  
esquemas asociativos. 

 

− Creación de fondos de recursos para la prefactibilidad de iniciativas de inserción 
económica de la población desmovilizada: La empresa, para facilitar el desarrollo 
de los anteriores esquemas, entregará recursos a un fondo a través del cual se 
financiarán, entre otros, los estudios de identificación de mercados, los planes de 
negocios y las asesorías empresariales.   

 

− Creación de fondos de financiación a proyectos o iniciativas productivas de la 
población desmovilizada: Como complemento al capital semilla que asigna el 
Estado para la generación de alternativas productivas de los desmovilizados se 
creará un fondo con recursos provenientes del sector privado. Con estos recursos se 
apoyará la capitalización de e inversión en las iniciativas económicas de la 
población beneficiaria. 

 

• Diseñar esquemas de participación para la cooperación internacional: La estrategia 
para la inserción económica de los PDR debe contemplar alternativas para la 
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cooperación internacional, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el bloque 
Reincorporación a la Civilidad de la Estrategia de Cooperación Internacional de 
Colombia y la Declaración de Londres. 

 

4.7. Fortalecer el papel de los gobiernos locales en los PDR 
 
Lejos de ser definitiva, la etapa de reincorporación de los PDR actuales es apenas la 
primera fase de un proceso de integración social de largo plazo que va mucho más allá de la 
vigencia del periodo de beneficios. La experiencia acumulada durante los últimos tres años 
sugiere que este proceso variará según las particularidades de cada región y de la población 
desmovilizada asentada en ellas. En este sentido, la implementación de los PDR debe 
llevarse a cabo desde una perspectiva regional. Para tal fin, es necesario que las entidades a 
cargo de los PDR desarrollen mecanismos para integrar más efectivamente a gobiernos y 
organizaciones locales en estos procesos. Se debe dar prioridad a las siguientes acciones: 
 

• Construir planes regionales y locales de reincorporación:  Se requiere apoyar y 
asesorar tanto a la Nación como a los entes territoriales en i) la sensibilización de los 
retos y responsabilidades frente al tema; ii) la participación coordinada de los dos 
niveles en el diseño y ejecución de la política de reincorporación; iii) la construcción de 
políticas, planes y programas de reincorporación social y económica integrales, con 
plazos y recursos definidos (fuentes y montos) que vinculen a los territorios (gobiernos 
y comunidad en general) y;  iv) la aplicación de herramientas de monitoreo y 
evaluación a nivel departamental y local que aseguren el cumplimiento de estos planes. 

 

• Fortalecer el nivel de interlocución de los CRO frente a gobiernos y organizaciones 
locales: Adicional a su papel como centros de referencia para los beneficiarios, los 
CRO del PRVC-MinInterior deben perfilarse  más decididamente como instancias de 
interlocución entre las entidades del nivel central y los gobiernos locales para aspectos 
operativos y de implementación. 

 

• Coordinar acciones con programas de atención complementaria a población 
desmovilizada desarrollados por gobiernos locales: El PRVC-MinInterior debe 
trabajar de manera coordinada con los programas de atención complementaria a 
población desmovilizada desarrollados por las alcaldías de Bogotá y Medellín. Así 
mismo, se debe explorar la posibilidad de promover la creación de programas similares 
en ciudades con alta concentración de beneficiarios como Montería, Sincelejo y Cúcuta. 

 

• Generar espacios para integrar a la población desmovilizada a programas y redes 
sociales locales: Mediante los CRO, el PRVC-MinInterior debe convocar a gobiernos y 
organizaciones locales representativas para socializar la gestión del PDR en cada región 
y  para sensibilizar a estos entes sobre la importancia de integrar a los beneficiarios a 
los proyectos  sociales, económicos y culturales que desarrollen.  
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4.8. Fortalecer los mecanismos que previenen la vinculación de los colombianos a los 
GAML 

 
Contrario a procesos de desmovilización y reincorporación llevados a cabo en otros países, 
los  PDR colombianos se han desarrollado en medio de una confrontación armada en el que 
otros GAML siguen activos. Esta situación representa retos adicionales para el Estado, que 
no sólo debe garantizar la seguridad de exmiembros de GAML aún activos sino que debe 
generar las condiciones necesarias para que los excombatientes ya desmovilizados no 
retornen a las armas. Dentro de esta problemática, prevenir nuevas vinculaciones a los 
GAML constituye un elemento consustancial de los actuales PDR. Difícilmente se logrará 
la paz mientras los GAML continúen encontrando en sus zonas de influencia terreno fértil 
para reclutar nuevos efectivos y reemplazar a quienes se han desmovilizado. 
 
Paradójicamente, durante los casi 15 años de experiencia en PDR, los esfuerzos en 
prevención de la vinculación de colombianos a los GAML han sido dispersos y –salvo 
contadas excepciones– carecen de una base empírica sólida. Por otra parte, si bien 
diferentes actores públicos y privados han llevado a cabo importantes intervenciones 
dirigidas a prevenir la vinculación, la información sobre los resultados y las lecciones 
aprendidas de estas experiencias es escasa. Ante esta situación, es necesario emprender las 
siguientes acciones:  
 
� Recopilar, caracterizar y sintetizar los hallazgos, resultados y lecciones aprendidas 

de las intervenciones para prevenir la vinculación a GAML: Esta recopilación debe 
contemplar intervenciones efectuadas por entidades públicas, entes regionales, 
organizaciones privadas, ONGs, agencias de cooperación internacional y experiencias 
internacionales que sean aplicables al caso colombiano. Estas intervenciones se deben 
caracterizar según criterios que permitan determinar su replicabilidad, efectividad, 
alcance y pertinencia. 

 
� Construir una política integral de prevención de la vinculación a GAML: Esta 

política debe estar dirigida a generar condiciones de protección y a desestimular los 
factores de riesgo para la vinculación a los GAML. Para tal fin, ésta debe proponer 
acciones puntuales y viables que complementen la actual política de desmovilización y 
reincorporación y que se articulen con la oferta institucional disponible.  

4.9. Generar espacios para la reconciliación 
 
Los PDR actuales constituyen una oportunidad inigualable para emprender los procesos de 
reconciliación que demanda la búsqueda de la paz en Colombia. Generar las condiciones 
para que estos procesos comiencen en medio del conflicto con otros GAML es uno de los 
principales retos de la política actual de desmovilización y reincorporación. Hasta el 
momento, los esfuerzos de esta política se han enfocado en los desmovilizados, dejando de 
lado el contexto social (familia, comunidad, sociedad civil, sector privado) al cual deben 
reincorporarse.  
 
Sin embargo, las medidas que contribuyan a la reconciliación de los colombianos, deben 
estar articuladas con los esfuerzos y las directrices que en la materia señale la Comisión 
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Nacional de Reparación y Reconciliación creada por la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y 
Paz). En este sentido, las siguientes acciones son prioritarias:  
 

• Articular un discurso de Estado para la reconciliación: Es urgente articular desde el 
Estado un discurso unificado sobre la importancia de los PDR actuales para el logro de 
la paz y su contribución a la reconciliación. Este discurso podría sentar una posición 
oficial en temas sobre los cuales el sector privado, la sociedad civil y la opinión pública 
en general han mostrado inquietud. Los temas a tratar que podrían incluirse, mas no 
limitarse a,  son los siguientes: a) definición de reconciliación y pasos para lograrla; b) 
justificación para realizar los PDR actuales en medio del conflicto con otros GAML aún 
activos; c) contribución de los PDR actuales a la búsqueda de la paz; d) razones para 
entregar beneficios a personas que actuaban en la ilegalidad; e) razones para acoger a 
los desmovilizados dentro de las comunidades, empresas y demás organizaciones de la 
sociedad civil. 

 

• Implementar una estrategia de promoción y divulgación del discurso para la 
reconciliación: Complementando el discurso oficial para la reconciliación, se debe 
implementar una estrategia de medios y de relaciones públicas que lo divulgue y 
promueva ante la opinión publica, las comunidades receptoras de población 
desmovilizada y las organizaciones de la sociedad civil.  

 

• Condicionar la entrega de beneficios de los PDR a declaraciones de 
arrepentimiento por parte de los desmovilizados: Como parte de los trámites de la 
etapa de desmovilización de cada PDR, se podría exigir a los excombatientes firmar una 
declaración pública en la que renuncien a la violencia y la ilegalidad, pidan perdón por 
los daños que su accionar como miembros de GAML hubiese podido causar, y se 
comprometan de forma explícita a reincorporarse a la sociedad y a vivir pacíficamente. 
Esta declaración, en principio anónima, podría hacerse pública si el desmovilizado así 
lo desea. Lo anterior, teniendo en cuenta lo que para tal fin, se señale y se exija en el 
decreto reglamentario de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. 

 

• Extender parte de los beneficios de los PDR a población no desmovilizada: 
Algunos beneficios de los PDR se pueden extender tanto a comunidades receptoras de 
los desmovilizados, como a desplazados y campesinos. Para tal fin, se deberían diseñar 
programas económicos, educativos, recreativos y/o productivos que en lo posible, 
involucren a desmovilizados y miembros de las comunidades receptoras59.  

 

• Crear una red de Foros Locales para la Reconciliación: En el marco de lo que 
indique la Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación, se podrían crear 
Foros Locales para la Reconciliación en los que participen desmovilizados y miembros 
de la comunidad receptora.  

 

                                                 
59 Sobre estas líneas, el programa Proyectos Productivos para la Paz de la OACP, aunque está dirigido principalmente a beneficiarios del 
PDR-Colectivo, también contempla la vinculación de desplazados y campesinos oriundos de las regiones donde se ejecutan los proyectos. 
Así mismo, en el país se vienen aplicando modelos que reproducen estos esquemas. Un ejemplo de esto, es el Programa para el 
Desarrollo Social de la Universidad de Ibagué (Coruniversitaria), que forma y capacita a población vulnerable con énfasis en resolución 
de conflictos, integrando a víctimas del desplazamiento, desmovilizados de GAML y la comunidad en general. La experiencia de 
Coruniversitaria ha sido sistematizada y catalogada como exitosa por el Banco Interamericano de Desarrollo (Vargas-Barón, E y Bernal, 
H. (eds.) (2005) From Bullets to blackboards: education for peace in Latin America and Asia. Washington: Inter-American Development 
Bank). 


