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Introducción
El Distrito Especial de Buenaventura ha sido señalado por la brecha económica y social entre
sus sectores urbanos y rurales, ya que, aunque posee el segundo puerto con mayor flujo de
mercancías del país, situación que debería generar un progreso económico, en la realidad se
evidencian índices de pobreza altos y problemas de desarrollo graves en los sectores tanto
urbanos como rurales. Además, sus ciudadanos han sido víctimas del conflicto armado debido
a la presencia de Grupos Armados Ilegales (GAI) en el territorio desde hace aproximadamente
veinte años.

Aunque Buenaventura posee un gran puerto, donde su actividad económica debería generar
ingresos positivos en la población, la distribución de los recursos se hace de forma desigual
generando desempleo y pobreza. Además, debido al reducido interés que tiene el Estado por
mejorar la calidad de vida de las personas del Distrito, cada día son más los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que se ven forzados a dejar la escuela en busca de una fuente
de ingresos para sus familias. Niños que también padecen problemas de salud, así como
desnutrición. El desarrollo de los niños se ve afectado por los índices de pobreza, aumentado
adicionalmente por la presencia de GAI en el territorio, quienes siembran terror y miedo en
ellos.

El reclutamiento forzoso es una práctica que las comunidades en Buenaventura han tenido que
experimentar, sin embargo, también existen casos de reclutamiento voluntario a las filas de
estos grupos subversivos. El reclutamiento voluntario impulsado por la creencia de que en las
filas de estos grupos armados se podrá alcanzar un mejor estilo de vida que el llevado hasta el
momento. Las situaciones son tan precarias para los menores que ven en el ingreso a estos
grupos, una forma de sobrevivir y en algunos casos, de obtener dinero. Los factores de riesgo
para la vinculación voluntaria de menores a grupos subversivos no dependen solamente de
situaciones económicas; existen casos de violencia intrafamiliar, lazos con militantes de estos
grupos, identificación con la ideología política, dependencia a sustancias psicoactivas, deseo de
poder o estatus, que generan un deseo e ilusión en los niños en pertenecer a estos grupos. Las
precarias situaciones por las que tienen que someterse estos niños intensifican su pensamiento
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de un futuro mejor siendo parte de un grupo armado. El progreso existente en Buenaventura,
impide que los niños puedan desarrollar todas sus capacidades y puedan convertirse en
generadores de cambios. Además, se reconoce la necesidad de prevenir que más niños sean
víctimas del conflicto armado, así como la necesidad de reconstruir el tejido social quebrado a
causa del conflicto armado.

La motivación de la presente investigación está direccionada a explicar el rol de la cooperación
internacional expuesto por medio del análisis del programa implementado por la Agencia Suiza
para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) en Buenaventura, instituido para la prevención
y protección de NNAJ frente al reclutamiento, vinculación y utilización por parte de grupos
armados respecto a los alcances para el fortalecimiento de sus medios de vida y desarrollo de
capacidades. A partir de ahí, se establece que la ayuda de cooperación internacional que otorgó
la COSUDE en Colombia, más específicamente, en Buenaventura, debe ser analizada en cuanto
a los efectos en el mediano y largo plazo que generó en la población objetivo. El programa de
prevención de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) implementado
entre los años 2014 al 2016, contó con resultados parciales en el desarrollo de capacidades para
la autoprotección ante el reclutamiento, lo que implicó que el mismo no fuese sostenible en el
largo plazo, lo cual trae consigo un efecto negativo que se traduce en la aparición de nuevos
factores de riesgo para el posible reclutamiento de NNAJ en Buenaventura ante la permanencia
y/o aparición de nuevos actores armados ilegales en el territorio. Tomando en consideración
dicho panorama es conveniente analizar ¿Hasta qué punto el programa de la COSUDE enfocado
en el desarrollo de capacidades contribuyó en la mitigación del reclutamiento forzado de Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el marco del conflicto armado en el Distrito especial de
Buenaventura entre 2014 y 2016?

En el primer apartado se evidencia la contextualización de Buenaventura respecto a sus
condiciones socioeconómicas que motivaron la presencia de COSUDE a implementar el
proyecto en las comunidades más vulnerables frente al panorama del conflicto armado, en lo
que respecta, se aborda la importancia del municipio para los diferentes agentes económicos y
cómo esta disputa ha impulsado la pobreza y desigualdad en el Distrito, por otro lado, se hace
6

una definición acerca de la inserción de los diferentes grupos armados, que en consecuencia
intensifica la problemática social y económica de Buenaventura a través de sus diferentes
formas de intervención, del mismo modo, con el conocimiento de esta estructura, se desarrolla
una especificación acerca de los diferentes factores de riesgos del entorno de la comunidad que
potencia la propensión de menores al reclutamiento y sugieren un importante impedimento en
el desarrollo de sus capacidades para el mejoramiento de su entorno. El presente, se hará a
través de una recolección de información por medio de la revisión, registro y análisis
documental para identificar las principales dinámicas y características del conflicto armado en
Buenaventura.

El segundo apartado responde a un criterio descriptivo del proyecto, en el cual se toma como
herramienta de referencia para el mismo, la Metodología de Marco Lógico (MML) cuyo
mecanismo ofrece insumos como la identificación de las necesidades, objetivos, problemática
y funcionamiento del proyecto entorno a la participación de los diferentes actores, esta última,
mediante una matriz de involucrados. Además, se hará la incorporación del Enfoque de Acción
Sin Daño (ASD) como un instrumento complementario que refleje la importancia de la
intervención internacional sin empeorar la situación del entorno. De esta manera es posible
hacer una descripción detallada del proyecto para culminar posteriormente con el análisis acerca
de sus alcances.

Para finalizar, en el tercer capítulo se dispone el análisis del proyecto en cuanto a sus alcances
que incluye el desarrollo de capacidades, pertinencia y sostenibilidad por medio de
herramientas de análisis ex-post como lo son la cadena de resultados, que visualiza los alcances
del proyecto con relación a actividades, productos y efectos y los criterios de evaluación
(pertinencia y sostenibilidad) que permiten contemplar el alcance del proyecto relativo al
mejoramiento del entorno según necesidades y capacidades que se puedan sustentar en el
tiempo. Del mismo modo, se hará una inclusión pertinente del Enfoque de ASD frente a cada
uno de los resultados. Este análisis tiene como base una entrevista realizada a la gestora de
proyectos de COSUDE, a fin de contrastar los objetivos del programa con sus resultados, en lo
que respecta la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y el desarrollo de capacidades.
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I
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Buenaventura: Entre el conflicto armado y el
abandono

En este capítulo se presenta una introducción a las problemáticas y desafíos que tiene el
Distrito especial de Buenaventura. En una primera parte, se muestran las características
principales de este territorio; geográficas, sociales y aspectos económicos que hacen de
Buenaventura un foco de violencia. En segundo lugar, se hace una contextualización acerca
del panorama de conflictividad en este territorio y de la evolución de los conflictos armados en
el puerto con la llegada de Grupos Armados Ilegales (GAI) que controlan la vida de las
comunidades en las zonas rurales. En tercer Lugar, se realiza una caracterización de la
situación socioeconómica de los menores en el municipio, y se presentan los factores de riesgo
que generan mayor propensión a la vinculación voluntaria al conflicto armado. Por último, se
darán a conocer los aspectos por los cuales se ha impedido el desarrollo de capacidades de
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), para finalizar con la presentación de unas
conclusiones parciales acerca de los puntos tratados.
1.1 Buenaventura: el dilema del Distrito Especial Portuario y los factores inherentes
a su desarrollo

Buenaventura está ubicado en el litoral del Pacífico y hace parte del departamento del Valle
del Cauca, en el año 2007, este municipio fue declarado Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico (Comisión de justicia y paz, 2015), dada la importancia de la
actividad económica en función del flujo comercial en su puerto y con base en las ventajas tanto
económicas como geográficas que tiene la zona. Sin embargo, el municipio ha contado con la
presencia de las FARC, los paramilitares y las bandas criminales. El departamento del Valle
del Cauca es un escenario de disputa entre estos actores quienes han acentuado las tasas de
violencia y conflictividad en la región.

La ubicación de Buenaventura representa un enclave fundamental para la formación de
8

corredores para la distribución de bienes de contrabando, micro tráfico de armas y otro tipo de
mercancías por el puerto marítimo. Este tipo de mercancías son comercializadas por los grupos
subversivos que hay en la región debido a la facilidad de la comercialización en este territorio
por la falta de presencia estatal en la zona, no solo en términos militares, sino también, por la
ausencia de otro tipo de instituciones; educativas, policiales y de salud. Estas actividades
ilícitas ayudan a financiar a estos grupos armados. Sin embargo, hay otros tipos de actividades
para generar ingresos como la explotación de recursos naturales, ya que Buenaventura cuenta
con un gran potencial minero en su subsuelo (Carrillo, 2014).

El Distrito cuenta con la centralidad del Departamento, que lo convierte en un blanco de los
agentes económicos, legales e ilegales “La disputa por el control del Puerto de Buenaventura
no cesa y la crisis humanitaria es latente. Los Urabeños versus, Los Rastrojos (La Empresa)
combaten no solo por el Puerto sino por territorios claves en el Pacífico” (Organización
Internacional para las Migraciones, 2015, p.17).

Según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo (2014) con apoyo técnico del
Servicio Jesuita a Refugiados -SJR- este puerto comercial es uno de los más importantes del
país ya que ingresa el 28,5% de carga importada al país, y se exporta el 2,6% de esta. Por otro
lado, de acuerdo a información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la economía de Buenaventura se mueve
en torno al flujo de importaciones y exportaciones portuarias que supondría un abastecimiento
local y un crecimiento económico; las circunstancias son distantes a este panorama debido a la
situación y condiciones de vida que se evidencian a partir de las diferentes cifras.

La afectación que tiene el conflicto armado en Buenaventura en términos sociales, permite
analizar la importancia de iniciativas públicas o privadas cuyo interés sea remediar, prevenir o
garantizar la no repetición de los sucesos vividos por la población y fomentar la reconstrucción
del tejido social.
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De acuerdo al boletín socioeconómico para el periodo 2012-2015 realizado por el DANE sobre
la pobreza en Buenaventura, se muestra que el Distrito cuenta con tasas de pobreza del 80,6 %,
un índice de indigencia cercano al 43,55%, y el 13,46% de la población vive en la miseria
(Gobernación Valle del cauca, 2013).

El impacto social de la inserción de los diferentes GAI ha sido la ruptura sociocultural de las
comunidades; el desplazamiento, el reclutamiento, los homicidios, las masacres, las torturas y
cada una de las herramientas que usan estos grupos ilegales para conseguir sus objetivos.
La mayor afectación se observa en los temas de servicios públicos, educación, empleo
y vivienda, factores que alteran de manera negativa la calidad de vida de los habitantes
del Puerto. El acceso limitado del agua potable, en ocasiones inexistente en el Distrito,
es muestra de las condiciones de vida de los habitantes de Buenaventura. (Defensoría
del Pueblo, 2014, p. 13).

Las iniciativas de orden público, están directamente relacionadas con el Estado colombiano
que juega un rol activo en las comunidades, como el garante y protector de sus derechos,
especialmente, las que han sido víctimas del conflicto armado y, es el encargado de proveer los
servicios básicos para todas estas comunidades que se encuentran en zonas rurales y tienen
necesidades mucho más específicas en términos de salud, educación y oportunidades laborales.
1.2

Grupos Armados Ilegales un factor inherente a la violencia y conflictividad en
Buenaventura

En la década de los 80’s, las FARC son el primer grupo insurgente en insertarse en el
municipio de Buenaventura, el objetivo principal consistió en expandirse territorialmente y
conseguir el control sobre las rutas de conexión entre el occidente, centro y oriente que
conducen al Océano Pacífico. El Valle del Cauca al ser una región geoestratégica por su
lineamiento con el Océano Pacífico y la constitución del puerto, se convirtió así en un punto
clave para el fortalecimiento de las FARC. Durante esta misma década se da el auge del
narcotráfico con el cartel de Cali, situación que provocó una fuerte disputa entre la guerrilla y
los traficantes de drogas debido a la amenaza que significó el dominio para las zonas de
influencia que estaban consiguiendo los primeros. Los mecanismos de incorporación del
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narcotráfico en la zona se dieron a través de dos aspectos: la anexión de tierras de campesinos
para los cultivos y empleos a individuos de la zona como una fuente fácil de ingresos.
Las FARC posteriormente se posicionan en el área urbana de Buenaventura a través de
la presencia de células de milicianos en diferentes comunas donde existían bandas
delincuenciales (…) Cuando las FARC crean el Frente 30 que pertenece al Bloque
Occidental, en la segunda mitad de la década de los noventa, profundizaron sus
estrategias de búsqueda de legitimación social en el puerto y de reclutamiento de
jóvenes, lo primero a través del control de la delincuencia común y lo segundo a través
de la oferta de empleo debido al dramático empobrecimiento que vivió la ciudad
después de 1993. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 159)

La dinámica del conflicto se intensificó en los noventa con la entrada de nuevos actores como
los paramilitares y la conformación del bloque Calima, esto implicó el inicio de una disputa por
el dominio geográfico para expandir los negocios ilegales de narcóticos y armas. El grupo
paramilitar empezó a perpetrar masacres y sembrar el terror como mecanismo de inserción.
Realizaron desplazamientos masivos y forzados, reclutamientos, desapariciones y asesinatos.

La desmovilización de los paramilitares implementada durante el gobierno de Álvaro Uribe
en el 2006, desató la creación de otros grupos que siguieron operando en el municipio y
reconfigurando nuevas estructuras criminales en el Distrito Especial de Buenaventura.
Devino en una reconfiguración de dichas estructuras en términos de denominación y de
dinámica operacional; BACRIM, GAPD o GAOML (Urabeños, Rastrojos, Empresa,
Chocuanitos, y recientemente las Autodefensas Gaitanistas), cuyas fronteras y vínculos,
incluso con la guerrilla de las FARC, son determinados por factores mafiosos,
criminales, políticos, y económicos. (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 17)

En el año 2000, Ever Velosa llega al Valle del Cauca con el fin de crear un bloque en el
Pacífico cuyo propósito era tomar control de la zona costera del Chocó, Valle del Cauca, Cauca
y Nariño para dominar las rutas del narcotráfico (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).
Este bloque se llamó Calima y sus estrategias de inserción fueron el reclutamiento, la creación
de una red de aliados económicos y bandas criminales, que incluía pequeños y grandes
empresarios quienes veían la necesidad de buscar protección ya que no se podía contar con la
del Estado, por lo tanto, financiaban a este grupo paramilitar, y de pequeños grupos
delincuenciales los cuales se fortalecieron por el empobrecimiento de la zona.
Es importante reconocer la incidencia de estos Grupos Armados Ilegales en
Buenaventura, a los cuales se les atribuye algunos hostigamientos, en total 14
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perpetrados por las FARC-EP y 7 por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
muertes a familiares y amigos son realizados, en promedio 20 asesinatos por las FARCEP y aproximadamente 13 asesinatos son atribuidos a las AUC. Indicadores que ponen
de manifiesto el historial de violencia y agresiones a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario (DIH), que presenta a Buenaventura como una de
las zonas más afectadas por el conflicto armado. (Oficina Gestión de Paz y Convivencia
de la Gobernación del Valle, 2004, p.31)

La participación de estos agentes se ha expandido a cada una de las comunidades de
Buenaventura, este hecho ha colapsado al municipio que se ha manifestado a través de la
vulneración a los derechos humanos; la incorporación de los diferentes grupos, ha impedido
que la fuerza local tenga control para garantizar la seguridad de la población. Esta situación
implica una mayor exposición al riesgo, obstaculizando el desarrollo humano de la sociedad.
Los grupos armados ilegales y las bandas criminales no solo son los ejércitos privados
de la economía ilegal, sino que son, además, los socios y propietarios de negocios
altamente rentables que los obligan a mantener control sobre territorios y corredores,
puertos y zonas de intercambio. (Springer, 2012, p.44)

La situación del conflicto armado no cambia y existen balances negativos acerca de algunos
factores determinantes que afectan algunas dimensiones, entre las que se encuentra el aumento
de niños que han sido dados de baja o simplemente mutilados por la guerra, la violencia sexual;
un factor intrínseco de las dinámicas del conflicto armado que se ha incrementado al no
presentarse ningún tipo de denuncia en contra de sus agresores frente a las respectivas
autoridades, debido al miedo de represalias por parte de los miembros de los GAI, y también
los concurrentes ataques a escuelas y hospitales que representan un espacio físico que debería
ser respetado en la guerra. Estos son algunos de los factores con mayor incidencia que no
permiten un correcto desarrollo de acciones en los territorios de conflicto y el ejercicio de
algunas de las garantías consagradas en la ley 1448 de 2011 las cuales son de difícil acceso para
las víctimas del conflicto armado (Rubio, 2012).

Las acciones de las FARC y los paramilitares en el municipio de Buenaventura ahora son
marginales, sin excluirlos de la crisis de violencia que vive este Distrito, los rastrojos y “la
empresa” para 2017, protagonizan la oleada de constreñimiento y represión de los ciudadanos
de Buenaventura, dados por la ardua confrontación por el mantenimiento de cultivos ilícitos y
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el dominio de rutas de microtráfico próximas al puerto. Estas dos bandas también usan el
mecanismo de reclutamiento de menores para el sostenimiento de sus actividades ilícitas que
ya no se lleva a cabo solamente en los cascos sino que operan al interior de las comunas de
Buenaventura. El Estado no ha logrado regular los tráficos ilegales que allí se dan, por lo que
unos actores criminales reemplazan a otros. Primero fueron las disputas entre las FARC y los
paramilitares, luego entre las FARC y redes criminales, seguido de Los Urabeños y La Empresa
(Escobedo, 2014).
1.3

Situación socioeconómica de menores en el municipio y factores de riesgo para la
propensión al reclutamiento voluntario

Las dinámicas de reclutamiento de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes -NNAJ- están
determinadas por el contexto socioeconómico regional, que para el caso de Buenaventura, es
particular por su condición de Distrito especial, lo cual responde a su caracterización potencial
en términos económicos, biodiversos y geográficos que atrae significativamente el accionar de
actores subversivos. “La presencia de menores en medio de la guerra y la existencia del
conflicto armado descansa, a menudo, en motivos de orden político y económico, que a su vez
son reforzados por las circunstancias estructurales de cada región” (Álvarez y Aguirre, 2002, p.
34).

Los niños, víctimas del conflicto armado, tienen características particulares debido a que viven
situaciones de vulnerabilidad. Gran variedad de niños provienen de familias con dificultades
económicas que los impulsan a dejar la escuela y trabajar desde muy pequeños o a buscar una
salida en la inserción al conflicto como combatientes en donde les garantice poder y
sobrevivencia; usualmente son familias que no tienen acceso a servicios públicos como luz o
agua potable lo cual afecta su seguridad alimentaria. También

han sido víctimas de

desplazamiento o existe una ruptura interna por violencia intrafamiliar que puede incluir
maltrato o abusos sexuales. Simultáneamente, el conflicto armado al exterior se manifiesta a
través de secuestros, extorsiones, asesinatos, desplazamientos y enfrentamientos.
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El reclutamiento está dado de dos formas: voluntaria y forzada. Los niños en condiciones de
precariedad practican el principio de supervivencia y así se suman a las filas de los GAI. Se
hace necesario señalar que la situación de los pequeños está dada por las diferentes condiciones
de su entorno. Así, por ejemplo, algunos de los niños que de manera voluntaria se enlistan en
las filas de los GAI, lo hacen con la esperanza de tener mejores condiciones de vida que aquellas
en las que se encuentran inmersos. Otros niños viven en condiciones de extrema pobreza y
consideran que el pertenecer a estos grupos subversivos les proporcionará al menos una vida
mejor de la que llevan, comida segura y, en algunos casos dinero.

La tendencia de violencia ha paralizado la mentalidad de NNAJ en un contexto de
conflictividad, impulsa un escenario, que bajo la influencia de grupos ilegales, es más favorable
que la situación socioeconómica en la que viven, esto de cualquier forma, garantiza y facilita el
trabajo de reclutamiento voluntario para el mantenimiento de estos en los grupos armados
ilegales. Frente a esta problemática, surge un fenómeno que se puede perpetuar, sumado a las
condiciones precarias de vida de Buenaventura.

Existen otros factores sociales disidentes para el reclutamiento voluntario. De acuerdo al
informe de Springer (2012), los niños no tienen oportunidad de recibir dinero o salir de la crisis
económica (90%), y no tienen acceso a un nivel superior de estudio (98%) (p. 22), estos son
algunos porcentajes que inciden en los factores de riesgo para incrementar el ingreso voluntario
de los menores a las filas de los GAI. La interacción de estos elementos configura en su conjunto
un factor de riesgo que exponen a los menores al reclutamiento.

El 82% de los niños y las niñas reportó haber atravesado por un periodo no inferior a un
año con graves restricciones en el acceso al agua; el 99% reportó haber padecido la
ausencia de por lo menos dos grupos alimenticios en la dieta regular; el 52% registró
apariencia de variaciones significativas en peso y talla respecto a la edad actual; el 92%
registró haber vivido en condición de inseguridad alimentaria y el 98% reportó haber
atravesado por un periodo no inferior a un año de actividad física intensa, permanente
y extenuante. (Springer, 2012, p. 20)

Buenaventura es uno de los municipios con alerta de riesgo por parte del Sistema de Alertas
Temprana que evidencia zonas que están altamente expuestas, en este caso al reclutamiento de
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niños, niñas, adolescentes y jóvenes (ver figura 1) por diversos factores como violencia
intrafamiliar, violencia sexual, trabajo infantil, consumo de drogas y la insuficiencia al acceso
a servicios de salud y educación. Cabe resaltar que el reclutamiento de NNAJ no solo es
forzado, también los menores se vinculan a los GAI de forma voluntaria. Estas decisiones son
influenciadas, entre otros factores, por el abandono o violencia familiar, las limitaciones
sociales, el entorno de conflicto armado sumado a la influencia que ejercen estos actores y el
olvido estatal.

La condición de pobreza y vulnerabilidad presente en el perfil de todos los niños, niñas
y adolescentes entrevistados no diezma la responsabilidad de los reclutadores sino que
la maximiza: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es una política dirigida
contra los más vulnerables, que saca ventaja de su condición. (Springer, 2012, p.31).

Figura 1. Alerta de riesgo del reclutamiento de menores. Springer, 2012, p. 105.
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De acuerdo al informe de la UNICEF (2016) cerca de 6.000 niños han huido de los grupos
ilegales, 1 de cada 6 niños pertenecen a comunidades afro-descendientes e indígenas de los
cuales el 30% son niñas, y cerca de 4.900 reclutados oscila entre los 15 y 18 años siendo la edad
promedio de reclutamiento los 13 años.

La inserción de NNAJ al conflicto armado tiene como causante los factores de riesgo que
están altamente vigentes: “el menor soldado es reclutado entre los sectores más desfavorecidos
de las comunidades, en las zonas de mayor conflictividad y entre jóvenes carentes de o
separados de ella, son blancos ideales para los grupos armados” (Álvarez y Aguirre, 2002, p.
35). Estas circunstancias facilitan el reclutamiento de los niños bien sea de forma voluntaria o
forzosa en busca de nuevas oportunidades o bajo amenazas y capturas, respectivamente. Para
datos del Valle del Cauca “Las FARC son el principal grupo reclutador, con el 81% de los
casos; le siguen las bandas criminales, con el 13%, y el ELN, con 6%. (OIM, 2015, p.24).

El reclutamiento ha sido una práctica sistemática de los grupos insurgentes para acrecentar las
filas de sus frentes, esta práctica no conoce edades pero si estrato socioeconómico; “se
considera que el 12,6% de niños y niñas vienen de familias que viven en la pobreza y deben
trabajar por su mantenimiento económico, al igual, el 69% provienen de zonas rurales, de
familia campesina” (Springer, 2012, p. 21).

El contexto de represión y vulnerabilidad de la población en Buenaventura, ha provocado una
serie de consecuencias directas e indirectas en el desarrollo de la vida de los pobladores, donde
se exacerban algunos de los factores con mayor grado de riesgo para la población de NNAJ que
hacen parte de la población más vulnerable. El marco social que acompaña la vida cotidiana
de los niños intensifica la propensión al reclutamiento, de esta forma, los mecanismos de
influencia utilizados por los grupos armados tienen fácil cabida. Son muchas las razones que
pueden ocasionar el reclutamiento de NNAJ. De acuerdo a Álvarez y Aguirre (2002) estas
pueden ser de forma general, el medio social y familiar de los cuales provienen, sus condiciones
socioeconómicas, sus habilidades y gustos personales y la historia geopolítica de su región. Son
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elementos que deben considerarse detenidamente, esto significa que la intención del menor para
sumarse a las filas de los grupos armados ilegales proviene de su formación personal y su
entorno. En la tabla 1 se presentan los principales factores de riesgo que provocan la inserción
de los NNAJ a los grupos armados ilegales.

Tabla 1. Factores de riesgo del reclutamiento en menores
Factores de riesgo

Características

Sustitución de las
figuras de autoridad

Los NNAJ sustituyen a sus figuras paternas por miembros de los grupos armados y
encuentra en estos unos “padres sustitutos. Esto porque muchas veces su padres están
gran parte del tiempo ausentes o simplemente porque no tienen y buscan en esas figuras
de autoridad en los integrantes de los grupos armados.

Deserción escolar

Muchos menores se ven obligados a dejar la escuela porque deben trabajar y mantener
económicamente a su familia o simplemente porque la cobertura escolar es insuficiente
para otorgar clases los estudiantes.

Infraestructura
deficiente

La infraestructura de Buenaventura no es apropiada para el correcto desarrollo de la
población en términos de vías, escuelas, acceso a parques, acueductos y demás
requerimientos de la sociedad.

Consumo de
sustancias
psicoactivas

La presencia de grupos armados en el puerto genera contrabando y venta de sustancias
psicoactivas y también la adicción al alcohol en especial en la población adolescente.

Pobreza

La mayoría de la población de las zonas rurales de Buenaventura vive en condiciones
de pobreza, porque su economía se basa en el modelo de agricultura de subsistencia y
las oportunidades laborales son escasas y con sueldos muy bajos.

Trayectoria personal

Los altos índices de violencia intrafamiliar, abuso sexual, problemas intrafamiliares,
parientes cercanos que tienen problemas con la justicia pueden generar mayor inserción
voluntaria de los jóvenes a las filas de los grupos armados irregulares.

Vínculos afectivos
con integrantes de los
grupos armados

Algunas personas se vinculan a estos grupos armados porque tienen una relación
sentimental con alguno de sus miembros. Otras personas ingresan porque tiene algún
sentimiento de odio o deseos de venganza.

Acceso limitado a
recursos básicos

Las comunidades no cuentan con el acceso a un servicio integral de salud, ni tampoco
se ha garantizado la seguridad alimentaria, esto, y la baja cobertura de los servicios
básicos como: agua, luz, alcantarillado, generan que la población busque nuevas
opciones para suplir sus necesidades básicas.

Ideología política

La ideología política es un factor determinante en el pensamiento de los jóvenes, en
especial los universitarios, este factor conlleva a buscar un cambio radical en la sociedad,
la mayoría de estos jóvenes son de ideología política de izquierda.

Poder y estatus

El poder y el estatus es un factor determinante en el momento de las personas vincularse
a estos grupos, porque siendo parte de estas organizaciones tienen cierto poder y
reconocimiento de las demás personas de la sociedad.
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El promedio de población más vulnerable son los jóvenes entre los 7 y 14 años
específicamente para la guerrilla y entre los 14 y 17 son reclutados para las autodefensas.
Otro fenómeno son los niños que nacen dentro de la organización porque sus padres
hacen parte de estos grupos armados.

Edad

Origen geográfico

Los lugares que se encuentran lejos de los cascos urbanos son más propensos a vivir la
violencia armada; pero más específicamente, el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes
se efectúa en cerca de sesenta municipios y veredas ubicadas en su mayoría en la zona
rural.

Fuente: Elaboración propia con base en Unicef-Defensoría del Pueblo, 2002; PNUD, 2003; Defensoría del Pueblo,
2014.

Con la incorporación de GAI en Buenaventura y su enfrentamiento con fuerzas armadas
estatales y paramilitares, se desarrollaron nuevas estrategias de guerra, estas no solo en términos
de sembrar miedo y atacar al Estado, también se creó una imperativa necesidad de tener más
combatientes en sus filas. Grupos tanto guerrilleros como paramilitares comenzaron a utilizar
una nueva estrategia: el reclutamiento de menores. Esta práctica trae consigo numerosos
beneficios. Bello y Ceballos (2002) afirman que:
Para los actores armados la participación de menores en sus filas les resulta útil, por un
lado, porque la participación de niños, niñas y jóvenes significa un aumento en el
número de combatientes. Pero no se trata de cualquier “combatiente”, sino de uno que
se encuentra en un proceso de desarrollo físico y emocional del cual se pueden obtener
ventajas. (p. 29)

La tendencia indica que el reclutamiento es la base del mantenimiento de estos grupos, y la
forma más rápida y eficiente, es acudir a las regiones más vulnerables o abandonadas por el
Estado en donde las condiciones favorecen el reclutamiento y la utilización de menores en la
dinámica del conflicto armado, como sucede en Buenaventura. El reclutamiento voluntario de
menores, predomina sobre el forzoso. El reclutamiento forzoso en principio era una alternativa
que usaban estos grupos para la expansión y dominio territorial, pero con la intensificación de
la violencia, el abandono estatal y el ambiente frágil, se estimuló el reclutamiento voluntario
como un medio de sobrevivencia. “Cuando les preguntamos a los niños y las niñas
desvinculados cómo se produjo su proceso de vinculación, en su abrumadora mayoría (81%)
afirmaron que esta fue “voluntaria”. Tan solo una fracción aseguró haber sido vinculada por la
fuerza (18%) (Springer, 2014, p. 30).
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Los niños difieren de los adultos en cuanto a su reclutamiento por parte de actores irregulares
ya que los primeros no poseen, o al menos no en gran medida, una situación reflexiva o
capacidad crítica en cuanto a los que se les ordena hacer como lo haría un adulto, es decir, un
adulto es capaz de cuestionar tanto a sus superiores como los actos que realiza el grupo y
cuestionar su legitimidad, mientras que un niño está motivado por otros intereses y no da pie
para este razonamiento (Bello y Ceballos, 2002). Es decir, es beneficioso para los GAI la
incorporación de menores en sus filas porque no tienen que tratar problemas ideológicos o de
carácter moral como los que tendrían con adultos, los niños obedecen sin preguntar o al menos
sin refutar y esto les brinda facilidad a la hora de realizar sus operaciones.
1.4 Impedimentos al desarrollo de capacidades de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes

En el protocolo del 2000 de la Convención de Ginebra sobre los Derechos del Niño, la
comunidad internacional exhorta a no reclutar a menores de 18 años; sin embargo, no se ha
logrado la aprobación colectiva. “El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es
considerado como una conducta que atenta gravemente contra el Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y constituye un crimen de guerra, de acuerdo con los convenios de Ginebra”
(Observatorio de Paz y Conflicto, 2016).

Frente al panorama de conflictividad, no son muchas las alternativas para los niños; la garantía
en sus derechos en un entorno de violencia y discordia queda totalmente aislada, lo cual implica
una exposición de menores al reclutamiento de una forma significativa. “el Valle concentra el
mayor número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas -NNAJ- (…) Ocupó el puesto
17 entre los 22 departamentos que concentraron las alertas tempranas relativas a la vulneración
de los derechos de esta población” (Organización Internacional para las Migraciones, 2015,
p.12). La institucionalidad no ha sido eficiente en la protección de los derechos de los NNAJ,
aunque se estima un mejoramiento en la gestión, los factores de riesgo siguen siendo latentes.
Aunque hay una reducción en el nivel del reclutamiento, las condiciones socioeconómicas de
la región no favorecen la eliminación total de la propensión de menores al conflicto armado, al
igual que las acciones paralelas de actores diferentes a las FARC como las bandas criminales o
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paramilitares, “la participación entusiasta de las milicias y de los niños soldados en la guerra
constituye una forma de actividad de supervivencia, lo mismo que un acto de resistencia y una
estrategia de promoción” (Kalulambi, citado por Vásquez, 2008, p. 292).

Este fenómeno pone en cuestión un asunto de vital importancia para el desarrollo de NNAJ;
el desarrollo de capacidades, con el fin de llevar a cabo su efectividad en la aplicación. El
conflicto armado y la dinámica del reclutamiento obstaculizan estas capacidades, como lo
sostiene Sen (1999) la libertad de ser y de hacer. Esto alude principalmente a las restricciones
en acceder a oportunidades de calidad de vida que incluye la educación, la salud y el
entretenimiento. Rueda (2013) sostiene que:
El desarrollo de capacidades consiste en mejorar las condiciones –conseguir un mejor
desempeño, agregar valor añadido, desarrollar nuevos talentos– en las que se
desenvuelven las personas para que puedan exprimir todo su potencial. Es decir, se trata
de encontrar la mejor manera de desarrollar nuevas capacidades (desde aspectos
institucionales hasta habilidades colectivas) y nuevas competencias (desde habilidades
individuales hasta comportamientos personales) (p.6).

El desarrollo de capacidades ha sido abordado en el ámbito de la cooperación internacional en
el cual diferentes Estados, ONG’s e instituciones reconocen la importancia de su aplicación, así
como lo argumenta Rueda (2013), este enfoque, definido por diferentes organismos, posee
ciertas particularidades comunes, como por ejemplo: la capacidad de realizar, es decir,
disminuir la brecha entre el beneficio esperado y el beneficio real aumentando los
conocimientos, aptitudes o habilidades de los individuos, esquivando soluciones de corto plazo,
es necesario evitar caminos cortos que no conducen a un desarrollo y planear una ruta que
conlleve al éxito y finalmente, para el desarrollo de capacidades, es necesario que los diferentes
proyectos o iniciativas que se realicen bajo la financiación de actores extranjeros, sean
realizados y supervisados por las mismas personas en quienes inciden los mismos. De esta
forma, se fomentará el desarrollo de capacidades en los individuos objetivo.
Un mínimo normativo para el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas indica
que todos deben contar con la disponibilidad de un seguro de salud y habitar una
vivienda digna. El desarrollo de los niños y niñas: i) el acceso a los servicios de atención
en salud; y, ii) habitar una vivienda de calidad que no ponga en riesgo su salud y les
permita un entorno seguro de crecimiento. (Osorio y Aguado, 2010, p.171)
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El reclutamiento voluntario para los NNAJ en esta región, se convirtió en la única alternativa
para la supervivencia frente a la situación de conflicto armado. No cuentan con la libertad de
elección, así como Sen (1999), refiere sobre la libertad de ser y hacer, la vinculación de menores
en las filas de los GAI impide posteriormente el desarrollo humano y obstaculiza el avance, en
este caso, del municipio. Esta limitación en la elección, promueve el carácter voluntario al
reclutamiento, frente a un panorama de conflicto y la situación social y económica que
enfrentan. La vinculación voluntaria a GAI además de ser por supervivencia, y con el fin de
conseguir una mejor calidad de vida, estos niños consideran que siendo parte de uno de estos
grupos pueden estar a salvo, ya que el Estado colombiano no les proporciona protección, ni
tampoco suple los requerimientos básicos para vivir.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo (2014), se pueden encontrar técnicas de reclutamiento
que atentan a la integridad de los niños para sumarse como combatientes; 1) Campeonatos de
fútbol a manos de representantes de estos grupos; 2) Promoción e incitación al consumo de
sustancias psicoactivas. 3) Intimidación sexual a las niñas; 4) Captación de niños de la calle
desentendidos para hacer “mandados”; 5) Los obligan a robar; 6) Y a través de la delegación
de vigilancia ilegal. Existen diferentes estrategias para reclutar a los menores de edad, dada la
incapacidad de protección por parte del Estado y de sus padres, estas estrategias camuflándose
en actividades de la vida cotidiana y principalmente actividades de sumo interés para los
menores.

El conflicto armado en Buenaventura ha dejado grandes retos, no solo para la reparación y el
desarrollo de la región que genera un círculo vicioso de atraso y subdesarrollo comparado con
otras regiones de Colombia que nunca han tenido contacto directo con los GAI, estos factores
violentos socava cualquier intento por parte de la población o del Estado para lograr un
desarrollo sostenible y explotar todos los recursos que tienen a su disposición. Este contexto
también ha incentivado una población a enajenarse de su propia situación y vivir en un
conformismo propiciado por el contexto en el cual están inmersos, y así ellos perciben que toda
su miseria es heredada de sus generaciones pasadas y eso mismo ellos van a brindar a sus
generaciones futuras.
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Existe una importante desvinculación de los barrios que se encuentran próximos al puerto
marítimo, porque las comunidades que integran estos barrios no hacen parte de una sociedad
de consumo, no hacen parte de ninguno de actor que sea importante para vincular a las
actividades económicas que derivan de este puerto comercial. Es preciso reconocer que las
comunidades que tienen mayor acercamiento al puerto, deberían tener mayores beneficios en
diferentes aspectos, específicamente, en la infraestructura vial, debido a la circulación de
bienes,

si las vías fueran adecuadas los costos logísticos serían mucho menores y las

comunidades tendrían grandes beneficios para desarrollar su comercio interno y comunicarse
con otras regiones. Pero es preciso reconocer que este es un contexto utópico, porque el puerto
forma parte de un territorio especial, desligado del contexto social que lo rodea, fomentando
que los grandes beneficiarios sean los actores armados que manejan el puerto bajo sus intereses,
distribuyendo sustancias psicoactivas, armas y demás insumos para su propia financiación y se
puede decir que el privilegio del puerto no le pertenece a la comunidad, sino a los actores que
tengan poder y los medios para ser parte de esa “sociedad portuaria exclusiva”.

El desarrollo de capacidades, es una herramienta fundamental que beneficia a las comunidades
con conocimientos, aptitudes, planes, estrategias que guíen y orienten a la población a
empoderarse y tomar acción de sus propias vidas y así generar un cambio y una mejora a largo
plazo en las comunidades. La situación conflictiva de Buenaventura en relación con los factores
de riesgo al reclutamiento y los aspectos socioeconómicos, no han permitido el avance en
materia humanitaria del municipio como una alternativa para lograr el desarrollo de
capacidades, las cuales fortalezcan el modo de vida de las comunidades vulnerables, y en
concreto de los menores. Mientras sea latente la disputa entre Grupos Armados Ilegales, los
cuales responden a intereses económicos, sumado a las falencias institucionales y el vacío
social, Buenaventura será un Distrito Especial que no va a trascender socioeconómicamente.
Es importante tener en cuenta que el reto para enfrentar este fenómeno precario no está basado
solamente por la ayuda humanitaria, sino por objetivos que contemplen cambios estructurales
que inicialmente ofrezcan herramientas a estas comunidades para trabajar sobre su propio
desarrollo.
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II

Programa de COSUDE para la prevención del reclutamiento de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes en Buenaventura: retos de la cooperación internacional

El presente capítulo, tiene como fin describir el programa de cooperación internacional que
implementó la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en Buenaventura,
a través de una estructura de marco lógico, la cual es pertinente debido a las herramientas de
identificación que esta ofrece en términos de problemática, objetivos y metas del proyecto.
Paralelo a esto, se hará uso del enfoque de Acción Sin Daño como método complementario para
la descripción. En primera instancia, se realizará una breve conceptualización acerca de la
Cooperación internacional como antecedentes, modalidades, fuentes de financiación y tipos.
Posteriormente, se detalla la gestión que tiene COSUDE en Colombia dentro del marco del
conflicto armado y su participación en la ejecución del proyecto para la prevención del
reclutamiento de menores, tomando como referencia el enfoque de Acción sin Daño (ASD),
adoptado por la agencia como un elemento fundamental de su intervención. En segundo lugar,
mediante la construcción de Marco Lógico, se desarrollará una caracterización de todos los
aspectos generales y específicos del proyecto como la problemática, objetivos, socios
implementadores del programa, alternativas de solución del problema y los indicadores para
evaluar los objetivos. Como resultado, se presentarán algunas conclusiones acerca de lo
desarrollado en el capítulo.
2.1 Conceptualización de la cooperación internacional, participación de COSUDE en
Colombia en el marco del conflicto armado y su enfoque de Acción Sin Daño (ASD)

Para entender los inicios de la cooperación internacional como instrumento de ayuda, partimos
de sus principales antecedentes, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, acompañada de
la consolidación en 1944 de Bretton Woods y el apoyo financiero por parte de EEUU para la
reconstrucción de Europa por medio del plan Marshall en 1948.
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Simultáneamente, se estaban dando los procesos de descolonización de países de Asia y África
de los cuales se deriva una división geográfica para la conformación de alianzas y zonas de
influencia por parte de los dos bloques ideológicos: capitalista y comunista. Los nuevos países
recién independizados necesitaban asistencia financiera y técnica para sus propios planes de
desarrollo. La cooperación internacional vendría a convertirse en un instrumento de valiosa
utilidad (Ucenta y Yoldi, 2000).

En 1961 se crea la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), y se
incorpora el concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para el crecimiento económico
mediante la cooperación entre sus miembros, para enfrentarse en bloque a diferentes desafíos
políticos, económicos y sociales que suceden en un mundo dinámico.

La cooperación internacional comenzó a verse no solo como ayuda económica de países
desarrollados hacia países en desarrollo, comenzaron a aparecer nuevos actores en el sistema
internacional; organizaciones internacionales, ONG’S, Agencias de cooperación y empresas
privadas, quienes comprendieron que el desarrollo no se obtiene sólo por componentes
económicos, hay otros factores que inciden en el desarrollo de un país: desarrollo humano,
fortalecimiento de las instituciones, la protección del medio ambiente, respeto de los Derechos
Humanos (DDHH), mejora en la infraestructura y el desarrollo de capacidades que no permita
un asistencialismo sino que fomenta la autonomía y permita que continúen con el trabajo una
vez los programas de ayuda hayan culminado.

En el año 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes mundiales
acordaron metas con plazos definidos para combatir diferentes problemas que azotaban al
mundo, fueron llamados los Objetivos de Desarrollo del Milenio, objetivos que se acordaron
conseguir para el 2015: erradicación de la pobreza y el hambre extrema, lograr la enseñanza
mundial, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad
infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, paludismo y otras enfermedades, garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Sin
embargo, una vez transcurridos los 15 años de plazo, los retos siguen siendo grandes, y aunque
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se han observado mejoras, el objetivo de lograr un desarrollo sostenible tiene un largo camino
por delante. Así que, en el año 2015 se establece una nueva agenda de desarrollo sostenible, en
la cual se establecen 17 objetivos de desarrollo para enfrentar los diferentes desafíos que se
presentan en la actualidad para liderar procesos de cooperación al desarrollo.

En el 2005, más de cien países, junto con diferentes organizaciones multilaterales y agencias
de cooperación internacional, firmaron la Declaración de París. Esta declaración hacía
referencia a la eficacia de la ayuda y se rige bajo cinco principios; apropiación, donde se
establece una agenda en común entre donante y el receptor, se desarrolla entre ambas partes y
el receptor debe asumir el liderazgo; alineación, el donante conociendo la realidad del receptor,
adecua y prioriza la ayuda adaptando sus intereses a las necesidades de este último;
armonización, se establecen acuerdos en común, simplificando los procesos, compartiendo
información y mejorando la coordinación para no duplicar esfuerzos entre los donantes; gestión
orientada a los resultados, mediante la cual se buscan resultados que sean medibles o
cuantificables a través de indicadores para conocer cómo avanza el proyecto; y por último,
mutua responsabilidad, mediante el cual ambas partes involucradas, donante y receptor, deben
rendir cuentas acerca de los resultados alcanzados. Estos cinco principios de cooperación
ayudan a que las dos partes, tanto donantes, como receptores promuevan proyectos de
cooperación eficientes, y así, evitar un tipo de asistencialismo, que implica que una vez
culminado el proyecto, el receptor de la ayuda sea capaz de continuar generando capacidades
por su propia cuenta y no depender de un tercer actor para generar desarrollo y sostenibilidad.

La interacción de los diferentes actores que participan en programas de cooperación
internacional, se dan bajo diferentes modalidades determinadas por el tipo de cooperación que
se va a gestionar, estas son: cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y Norte-Norte, en el último caso,
esta cooperación es para lograr el fortalecimiento de los países desarrollados y así promover
iniciativas comerciales, políticas, económicas para cooperar entre países con niveles de
desarrollo similares, un ejemplo de este tipo de cooperación internacional es la Unión Europea;
la cooperación Sur- Sur responde a una alianza regional entre países en vía de desarrollo, que
promueve iniciativas ligadas a la creación de bloques económicos y comerciales para fortalecer
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su presencia en el comercio internacional; y la primera, que es la cooperación Norte-Sur, es
gestionada desde un país desarrollado hacia un país en vía de desarrollo, esta fue la primera
iniciativa de cooperación internacional que se dio a los países que fueron colonias de algún país
desarrollado, principalmente en términos monetarios. Es importante destacar la intermediación
de otros actores como Organizaciones Internacionales, agencias de cooperación y empresas
privadas.

La cooperación internacional se puede dar por vía bilateral, esta cooperación se desarrolla
por medio de alianzas y celebración de convenios entre dos países o instituciones, en este caso
se pueden establecer los alcances y funciones de cada uno de los actores que van a participar
en la cooperación. Sin embargo, existe otro tipo de cooperación por vía multilateral, esta es
coordinada por medio de gobiernos e instituciones de orden público o privado y otros actores
para ejecutar las actividades y gestionar los recursos de un proyecto de cooperación.

Por último, la triangulación es un mecanismo en el que dos países y un tercer actor que puede
ser una fundación, un organismo multilateral o una institución, forman una alianza para apoyar
la ejecución de algún proyecto, uno o dos de estos actores ofrece los recursos financieros y otro
actor puede ser una ONG que se encuentra en terreno, que conoce las necesidades de la
población y ejecuta el proyecto de cooperación.

Tabla 2. Fuentes y tipos de cooperación internacional

Cooperación
Internacional

Fuentes

Carácter

Tipos

Empresa-empresa

Privado

ONG´s- Estado

Mixta

Estado-Estado

Pública

Tipos de financiamiento
Reembolsables: créditos,
préstamos.
No-reembolsables:
Donaciones, subvenciones

Fuente: Elaboración propia, con información tomada de APC Colombia

Durante el proceso de cooperación, podemos encontrar dos formas en función de los intereses:
ligada o desligada. En el primer caso, el donante tiene intereses más allá de la cooperación,
26

puede ser para conseguir algún beneficio propio, apoderarse de recursos ajenos, tener algún tipo
de interés por alguno de los bandos en conflicto, adquirir algún tipo de beneficio estratégico en
alguna zona importante y estas acciones son consideradas una mala práctica y no puede
definirse propiamente como ayuda, debido a su falta de apropiación con las necesidades que
tiene el receptor. El segundo, es la cooperación desligada, el donante de la cooperación actúa
bajo parámetros de “buena fe”, donde se apropia de las problemáticas y necesidades del receptor
y se realiza una agenda en común, para articular las acciones de ayuda y así fortalecer la
coordinación entre los diferentes actores que hacen parte de la cooperación internacional y el
proyecto estaría orientado a obtener resultados positivos para la población.

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) es la entidad encargada de
la cooperación internacional dentro del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE),
del gobierno suizo. Esta agencia articula acciones con diferentes instituciones de la federación
Suiza y con otros organismos internacionales para promover la cooperación internacional en
países que la requieran. En la estrategia global 2013-2016, la agencia tuvo cinco ejes prioritarios
para su intervención:
1) Prevenir y superar catástrofes y situaciones de violencia; 2) crear mayor cobertura en el
acceso a los recursos y servicios; 3) promover el crecimiento económico sostenible; 4) apoyar
los sistemas democráticos y por último contribuir a una globalización a favor del desarrollo.
(Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, 2014, p. 1)

La relación bilateral entre Colombia y Suiza ha estado caracterizada por vínculos humanitarios
en beneficio de la construcción de paz en el marco del conflicto armado. La COSUDE empieza
a operar en Colombia desde el año 2001, con el trabajo conjunto de diferentes actores
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) y la
sociedad civil para desarrollar programas que incentiven el desarrollo en las comunidades más
vulnerables frente al contexto persistente en la violación de derechos humanos causado por el
conflicto armado.

Los problemas inherentes al fenómeno del conflicto han impulsado programas de cooperación
internacional de diferentes tipos y enfoques, el que se consideró para la investigación, el
reclutamiento de menores como un tipo de ayuda humanitaria con un enfoque de acción sin
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daño. COSUDE entre 2014 y 2016 promueve el programa “Prevención y protección de NNAJ
frente al reclutamiento, vinculación y utilización por parte de actores armados, y fortalecimiento
de capacidades y medios de vida” en el distrito especial de Buenaventura, junto con la ONG
Diakonie-Katastrophenhilfe1 y la Organización humanitaria Servicio Jesuita para los
refugiados2, esto en virtud, como ya se ha descrito en el primer capítulo, por los diversos
problemas socioeconómicos que lo han convertido en un foco de violencia.

Tabla 3. Enfoque y tipo de cooperación internacional de COSUDE en Colombia

Fuente: Elaboración propia.

En el año 2014, entra en vigencia una nueva estrategia de cooperación, la COSUDE y el
programa de seguridad humana de Suiza unen esfuerzos para promover la asistencia
humanitaria, protección de los derechos humanos y la construcción de paz, todo esto articulado
en una estrategia en común para los años 2014-2016. El programa de cooperación en
Buenaventura fue dado como un instrumento de ayuda humanitaria dentro del ámbito usado por
COSUDE de “servicios básicos para víctimas de la violencia armada” específicamente a
menores para la prevención al reclutamiento cuyo objetivo es: “reducir el sufrimiento e
incrementar la resiliencia de las poblaciones afectadas por el conflicto y/o la violencia armada,
a través de procesos de emergencia y recuperación de medios de vida” (Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, 2016, p.4). Esta estrategia también prioriza el acceso a la ayuda
humanitaria de emergencia, recuperación de los medios de vida de las víctimas y por último el
fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades (COSUDE, 2014). En la

1

Diakonie Katastrophenhilfe, es una agencia alemana que proporciona ayuda humanitaria a todos los países, en
temas relacionados con desastres naturales, desplazamiento forzado y conflicto armado. Esta organización
establece oficinas para la ejecución de proyectos en las regiones en crisis (Diakonie Katastrophenhilfe, 2017).
2
La Organización humanitaria Servicio Jesuita para refugiados, es una organización internacional católica, que
ayuda a personas en situación de desplazamiento forzado. Tiene un área de operación internacional, nacional y
regional. La sede principal de esta organización se encuentra en Roma (Servicio Jesuita para Refugiados, 2017).
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actualidad, la COSUDE maneja diferentes modalidades de cooperación con diferentes socios
que son los encargados de ejecutar los proyectos en el territorio nacional, pero también ha
realizado intervenciones directas, con el apoyo del sector privado y público, creando sinergias
entre los diferentes actores que componen la sociedad.

Con la identificación de las problemáticas y necesidades de Buenaventura, se asentaron
diferentes objetivos y lineamientos para el desarrollo del proyecto. El instrumento de
cooperación internacional por el cual COSUDE ha trabajado en Colombia, específicamente en
el proyecto para la prevención del reclutamiento, es ayuda de tipo humanitario, con el objetivo
de crear mecanismos de protección a los derechos humanos de los NNAJ dentro del contexto
del conflicto armado y se desarrolla por medio de una modalidad de cooperación Norte- Sur.
2.1.1 Enfoque de Acción sin Daño como estrategia de implementación de ayuda
humanitaria de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
En el libro “Do no harm: How Aid Can Support Peace or War”, de Mary Anderson (1999) se
introduce el enfoque de acción sin daño. Este argumenta que la ayuda debe estar acompañada
de herramientas que otorgue a la población mayor autonomía y control en los procesos que
ocurren a su alrededor. Este enfoque dentro del proyecto es fundamental para definir el efecto
parcial del mismo, como su contribución positiva o negativa a la situación y el problema.
Anderson propone que se realicen estudios acerca de los diferentes proyectos que se quieren
desarrollar, además de un seguimiento y control para evitar daños mayores. El sentido de la
ayuda reposa en que el proyecto sea medible con anticipación frente a un impacto negativo para
evitar daños. La ayuda internacional puede ser efectiva hasta cierto punto, con mejoras en
diferentes aspectos de la sociedad que se encuentra en conflicto, pero es importante decir que
la ayuda puede ocasionar efectos adversos o negativos en el contexto de conflicto.

Un aspecto clave en la intervención de la agencia Suiza, es el enfoque de Acción sin Daño
(ASD), este es un principio fundamental tanto de carácter interno como externo de la agencia
para realizar proyectos, actividades y campañas. Esta premisa se convierte en una herramienta
fundamental que contribuye a minimizar los impactos negativos que puedan surgir en cada
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intervención y también ayuda a potencializar los impactos positivos en las comunidades. Las
agencias de cooperación, organizaciones internacionales, ONG’s y fundaciones,

pueden

contribuir a mejorar situaciones negativas en contextos de riesgo y conflictividad, pero también
deben reconocer que están propensas a generar daño y aumentar los factores de riesgo que
inciden directamente en la problemática o contexto conflictivo, provocando disparidades en la
sociedad y aumentando las desigualdades en la población y en los territorios directamente
intervenidos, por esta razón, este enfoque busca que todas las intervenciones se realicen bajo
parámetros éticos para tener un insumo reflexivo acerca de las diferentes actividades, si son
propicias y adecuadas para las personas intervenidas y que a mediano y largo plazo no afecten
negativamente a los diferentes actores sociales.

La ayuda ha sido distorsionada por la política local y desviada por los combatientes para
sostener la guerra, porque la ayuda representa fondos económicos y poder, estos factores
inciden en la apropiación por parte de alguna de las facciones en combate para continuar la
guerra. “Cuando la asistencia internacional es brindada en un contexto de conflicto violento,
se vuelve parte de ese contexto y, en consecuencia, parte del conflicto” (Anderson, 1999, p.
155). La ayuda humanitaria, es un arma de doble filo, ya que está mediada por instituciones
internacionales o fundaciones, y al mismo tiempo por los GAI que tengan el poder en la zona
de intervención, pero la cooptación de estos recursos de cooperación representan una ventaja
comparativa de los combatientes frente a las comunidades intervenidas y estos recursos sirven
para seguir apoyando la guerra.

2.2

Descripción del programa ejecutado en Buenaventura para la prevención al
reclutamiento de menores a través de Metodología del Marco Lógico (MML)

La Metodología de Marco Lógico (MML) es un instrumento que permite estructurar de forma
sintética el contenido de un proyecto. De acuerdo al Manual de la CEPAL (2014) la MML es
una herramienta que facilita el monitoreo de las metas de cantidad, calidad y tiempo y favorece
la accesibilidad de la información como insumo básico para el seguimiento, la efectividad y la
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eficiencia de los proyectos y programas.

Al realizar el marco lógico del proyecto de cooperación internacional es importante considerar
dos puntos de referencia: el planteamiento estratégico del proyecto para entender la importancia
de su desarrollo y la estructura metodológica en la que se pueden identificar los objetivos, la
problemática, involucrados, alternativas de solución y los indicadores de resultados lo cual va
a generar una visualización detallada del proyecto.
2.2.1 Marco del planteamiento estratégico
2.2.1.1 Nivel estratégico
El nivel estratégico permite abordar la contribución a nivel Nacional del proyecto, esto, con
el fin de especificar su contribución en el desarrollo integral del país. Las estrategias que
componen el Plan Nacional de Desarrollo aguarda las metas acogidas para el desarrollo
multidimensional de forma nacional, regional y local, en este sentido, el proyecto para la
“prevención a la utilización y reclutamiento de menores en Buenaventura” sigue el lineamiento
propuesto en el CONPES 3673 de 2010 que refleja -la política de prevención del reclutamiento
y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados al
margen de la ley y de los grupos delictivos organizados- como un objetivo para el desarrollo
del país y está dirigido a niños más vulnerables y expuestos al conflicto armado interno, esto
toma como prioridad el criterio de la convención de los Derechos Humanos del niño para su
pertinente cumplimiento.
2.2.1.2 Nivel Pragmático
El nivel pragmático consagra las estrategias de desarrollo a nivel local, en este sentido la
contribución del proyecto sigue los lineamientos del plan de desarrollo distrital 2016-2019 de
Buenaventura que contiene las diferentes estrategias con el fin de mejorar el nivel de vida de la
comunidad bonaverense. En el artículo 3° reposa la disminución de necesidades básicas
insatisfechas por lo cual se busca garantizar los derechos, en especial de los niños, niñas,
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adolescentes y jóvenes a través de políticas y acciones de competitividad, productividad y
desarrollo.
2.2.1.3 Nivel Operativo
El nivel operativo es la ejecución del proyecto en función de las estrategias nacionales y
locales. El proyecto sobre la “Prevención y protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
frente al reclutamiento, vinculación y utilización por parte de actores armados, y fortalecimiento
de capacidades y medios de vida” fue financiado en su totalidad por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y ejecutado por el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)
una organización internacional humanitaria, con el fin de llegar a diferentes comunidades de
las zonas rurales de Buenaventura, para crear mecanismos de protección al reclutamiento y
recuperación de medio de vida.
2.2.1.4 Estructura Metodológica de Marco Lógico (MML)
2.2.1.5 Análisis de involucrados
Tabla 4. Matriz de involucrados

Agencia Suiza
para el
Desarrollo y la
Cooperación
(COSUDE)

INTERESES

CAPACIDADES

ESTRATEGIAS

ACCIÓN SIN
DAÑO

Alianzas
público
privadas que permitan
incrementar
su
incidencia, impacto y
presencia
en
Buenaventura.
Convocar a diferentes
actores estatales y no
estatales para ampliar
sus sectores de interés.

Contribución
de
recursos
para
el
financiamiento
de
programas de ayuda
humanitaria, en el caso
específico
de
Buenaventura, para la
prevención
al
reclutamiento
de
menores.

Programas
de
asistencia humanitaria
en las comunidades
más vulnerables.
Recuperación
de
medios de vida.
Garantizar seguridad
humana para favorecer
el entorno de los
menores.

El
proyecto
debe generar un
impacto positivo
en
las
comunidades,
sin afectar el
desarrollo de las
mismas.

IMPACTO

Alto
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Organización
No
gubernamenta
l DiakonieKatastrophen
hilfe

Servicio
Jesuita a
refugiados
(SJR)

Oficina de las
Naciones
Unidas Sobre
asuntos
Humanitarios

Búsqueda de alianzas
con instituciones que
conozcan el terreno y
las necesidades de las
comunidades a las que
va dirigido el proyecto
en Buenaventura para
la
ejecución del
proyecto
en
el
territorio.

Relación
y
formalización
de
conexiones estratégicas
en terreno. Contribución
económica
para
el
financiamiento
del
proyecto.
Reconocimiento
e
inspección del terreno
para
ofrecer
lineamientos
que
faciliten la entrada de
organizaciones como el
SJR.

Intervención en el
programa para la
vinculación entre los
diferentes
socios
implementadores.

Búsqueda
de
actores que se
encuentren en
terreno,
esto
antes
realizar
una
investigación
acerca de ese
actor,
para
obtener
información
acerca de sus
actividades
e
impactos en la
comunidad.

Captación de recursos
para
apoyar
técnicamente
a
diferentes programas
humanitarios en zonas
más vulnerables.

Herramientas técnicas
para ejecutar programas
de ayuda humanitaria en
zonas
altamente
vulnerables
por
el
conflicto armado.
Acceso a presupuesto,
seguridad
y
conocimientos
para
desarrollar el proyecto.

Contacto directo con la
comunidad para la
ejecución
de
los
programas.
Actividades
para
capacitar
a
la
comunidad
con
mecanismos
de
protección.

Al ejecutar el
proyecto,
se
debe prever que
el desarrollo de
actividades
también ayuda a
promover
el
conflicto
armado, y la
ampliación de
los medios de
vida
ayuden
también a los
GAI.

Conocimiento de los
diferentes proyectos
que se realizan en el
territorio
nacional,
resultados,
socios
implementadores
y
consecuencias de los
mismos.

Revisión y estudio sobre
la
situación
en
Buenaventura bajo el
marco del conflicto
armado

Supervisión
y
verificación de la
ejecución
del
programa humanitario

Se
realizan
diagnósticos y
evaluaciones
post-proyecto
para
verificar
cuál fue el
impacto en las
comunidades
intervenidas.

Alto

Alto

Bajo

Fuente: Elaboración propia, con base en Información tomada de la Agencia Suiza para la cooperación y desarrollo
(COSUDE).

El rol que desempeñó cada uno de los actores estuvo dirigido bajo sus propios estándares y
agendas. COSUDE trabaja bajo diferentes líneas como lo son en la protección de víctimas del
conflicto armado y se basa en una agenda que está directamente relacionada con la política
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exterior y cooperación internacional de Suiza, tiene unos intereses específicos y juega un rol de
financiador más nunca de ejecutor; se encarga de hacer la verificación y el monitoreo pero
nunca realiza las actividades para alcanzar los objetivos propuestos. Un principio o enfoque
bajo el que se apoya es el de Acción Sin Daño, mediante este, requiere que sus socios trabajen.
Diakonie katastrophenhilfe, es el socio implementador de COSUDE, se encarga de brindar el
monto restante necesario para la ejecución de proyecto, es quien contractualmente responde
ante COSUDE por el mismo, y a su vez, hace el proceso de selección de la ONG encargada de
la implementación (la cual debe ser local o tener alguna trayectoria en el territorio), a la cual le
hace monitoreo y seguimiento. Ha trabajado con COSUDE en diversos proyectos y responde a
un objetivo: acción inmediata en situaciones de crisis humanitarias en países de América Latina
y África.

Por su parte, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) aunque es una organización internacional,
fue elegida por Diakonie katastrophenhilfe debido a su actuación en diferentes proyectos en
Buenaventura. El SJR ha trazado vínculos con los diferentes líderes comunitarios y esto permite
una alineación directa con las comunidades. Su labor está enfocada a la acción humanitaria,
integración local y prevención para la transformación de dinámicas violentas, fines que se
alinean directamente a los objetivos del proyecto de la COSUDE.

Finalmente, la Oficina de las Naciones Unidas Sobre asuntos Humanitarios es un actor con un
rol diferente a los de los otros, ya que no está directamente relacionado con el proyecto y, si
bien tiene conocimiento del mismo y tiene acceso a su información, no fue parte del proceso de
ejecución ni en la etapa de monitoreo y verificación. El papel de la Oficina en el proyecto, es
más de recolección de información concerniente a este y verificación de que las actividades y
procesos llevados a cabo en Buenaventura, fueran adecuadas y oportunas para la población.
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2.2.2.2 Análisis del problema

Figura 2. Análisis del problema. Elaboración propia

El enfoque de Acción sin Daño, busca realizar una evaluación de proyecto preliminar para
analizar las principales problemáticas que tiene el contexto a intervenir y que estos factores de
riesgo no sean acrecentados con la llegada de terceros actores. Las herramientas y actividades
otorgadas a la comunidad como desarrollo de capacidades comunicativas, ampliación de la
oferta laboral en diferentes sectores económicos, creación de canales de comunicación asertivos
entre los líderes y autoridades de la comunidad, ampliar la cobertura educativa, nuevas formas
de producción agrícola para asegurar la alimentación y de esta manera recuperar los medios de
vida de estas comunidades, sin interferir con el desarrollo cotidiano de actividades, y sin generar
ningún cambio radical en los sistemas de vida que se tenían planteados desde sus líderes o
jerarcas hasta los niños que hacen parte de un proyecto de desarrollo comunal específico. Los
medios de vida, deben estar direccionados a comunidades específicas y no a toda la población
porque pueden salir beneficiados operadores de violencia dentro del conflicto armado y así
fomentar la continuidad de la guerra y fortalecer sus escuadrones de violencia.
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2.2.2.3 Análisis de objetivos

Figura 3 Análisis de objetivos. Elaboración propia

En la figura 3, se presentan los objetivos que se plantearon para el proyecto, así como los
medios necesarios para alcanzar esos fines. Para alcanzar una mejora en la calidad de vida de
los ciudadanos era necesario que tuvieran acceso a agua potable y que tuvieran una seguridad
alimentaria. Con la siembra de semillas nativas, adecuación y apropiación de diferentes terrenos
para la siembra, la adecuación de pozos comunitarios y creación de letrinas familiares, así como
el trabajo en nuevos métodos de comunicación entre las comunidades, creación de mecanismos
de inserción de los jóvenes a diferentes actividades con la comunidad, se busca lograr una
disminución de NNAJ al conflicto armado y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos
de las 11 comunidades objetivo del proyecto implementado en Buenaventura.
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2.2.2.4 Análisis de alternativas
Tabla 5. Alternativas de solución del proyecto
Alternativas

Construcción
de pozos
comunitarios

Recuperación
de medios para
la producción
de alimentos

Creación de
espacios de
diálogo entre
NNAJ víctimas
del conflicto
armado

Adecuar o
crear
infraestructura
para la
educación de
NNAJ

Creación de
empresas para
generar empleo

Impacto
ambiental

Impacto social

Sostenibilidad

Enfoque de Acción sin Daño
(ASD)

Posibles daños a
la comunidad
por
el
inadecuado
proceso
de
excavación
y
adecuación de
los pozos

Mejora
en
la
calidad de vida y
salud
de
los
ciudadanos al tener
acceso a agua
potable

Necesita
mantenimiento por lo
que es necesario que la
comunidad sepa cómo
hacerlo.

Es
importante
que
la
implementación
de
este
mecanismo no afecte el tejido
social de la comunidad. Es de
vital importancia que haya un
manejo multidimensional

Fertilización y
adecuación del
terreno

Seguridad
alimentaria
y
nutricional en la
comunidad

Puede perdurar en el
tiempo siempre y
cuando se capacite a
los ciudadanos para
su mantenimiento.

Ofrecer las capacidades para
acceder a
medios de
producción debe contemplar
también mecanismos de
protección en contra de
agentes ilegales que se
quieran apropiar de estos
medios.

Fortalecimiento
del tejido social y
desarrollo
de
capacidades para
la prevención al
reclutamiento

Se
necesita
consistencia y líderes
que
promuevan
reuniones y fomenten
una
participación
activa

La comunicación de estos
líderes comunitarios puede ser
abrumador para los grupos
ilegales, en esta medida, es
necesario
asegurar
la
integridad de estas personas
sin que esto lleve a una
situación peor.

Puede afectar el
terreno y sus
alrededores
causando
deslizamientos,
daño a la flora o
fauna y /o a los
cultivos.

Fomenta
la
educación
en
NNAJ para evitar
su vinculación a
grupos armados
ilegales

La
infraestructura
tiene larga vida útil,
sin embargo, se
necesitan profesores
y útiles que por falta
de presupuesto darían
por terminado el
proyecto.

El manejo efectivo de los
recursos
locales
para
infraestructura
debe
beneficiar a la comunidad y
no fomentar o intensificar las
operaciones ilícitas para un
uso inapropiado.

Pueden generar
daño ambiental
si no se tiene
consciencia
acerca de los
residuos

Incrementa
el
poder adquisitivo
de los ciudadanos,
mejorando
su
economía

Depende
de
los
ingresos y egresos de
la empresa

Es importante no crear
disputas entre los diferentes
agentes
económicos
en
Buenaventura, tomando en
consideración su importancia
portuaria.

No tiene

Elaboración propia, basado en la Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la
evaluación de proyectos y programas (CEPAL, 2005)
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Mediante el análisis de alternativas se estudian las posibles actividades que se pueden realizar
en Buenaventura para lograr el alcance de los objetivos; prevención y protección de NNAJ
frente al reclutamiento y utilización por GAI y fortalecimiento de sus capacidades y medios de
vida. Actividades que son analizadas por sus posibles efectos no sólo en términos sociales sino
también ambientales, y además se tiene en cuenta si son sostenibles a largo plazo y se añade
una consideración fundamentado en el enfoque de ASD. Tomando en cuenta este análisis, se
procede a seleccionar las mejores alternativas o propuestas y éstas son ejecutadas en la
población. Sin embargo, cada una de estas actividades responde a las necesidades de la
población, así que la COSUDE realiza una aprobación parcial y la SJR las lleva a cabo en el
territorio. Una aprobación parcial en términos de que llevar a cabo la totalidad de éstas conlleva
a una inversión aún mayor, así que estas alternativas se adecúan al presupuesto pero mantienen
la esencia de su fin; contribuir a la mejora en la calidad de vida de diferentes comunidades en
Buenaventura.
2.2.2.5 Estructura analítica del proyecto

Figura 4. Estructura analítica del proyecto. Elaboración propia

38

En la figura 4, se encuentra la estructura analítica, es decir, una esquematización del proyecto.
Esta es vertical y, comienza con unas actividades que tienen que realizar Diakonie
Katastrophenhilfe y la SJR como ejecutores del proyecto, que hacen parte de un componente o
producto, necesario para lograr un objetivo o propósito que es planteado por la COSUDE, y el
cual conlleva a un fin beneficioso a las comunidades.

Mediante el esquema se realiza una síntesis de actividades tocando los puntos claves o
generales de los esfuerzos realizados en Buenaventura, sin embargo, en la tabla 3. Matriz de
marco lógico, se pueden conocer a profundidad las herramientas y mecanismos que se usaron
para lograr el objetivo del proyecto en las 11 comunidades de Buenaventura.

2.2.2.6 Matriz de marco lógico
Tabla 6. Matriz lógica del proyecto
INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Reducción en la tasa
de reclutamiento de
Niños,
Niñas,
Jóvenes
y
Adolescentes

Defensoría
del
Pueblo.
Observatorio del
ICBF sobre el
reclutamiento

Con el cumplimiento
de los supuestos de
las actividades, los
componentes y el
propósito se logra el
fin del proyecto.

Influencia
del
proyecto
en
el
problema, en la
medida de reforzar
positivamente
o
empeorar
la
situación.

PROPOSITO:
Las comunidades desarrollan
capacidades para la aplicación de
mecanismos de protección que
permita el control de los diferentes
factores de riesgo a la utilización y
el reclutamiento de menores.

Índice de riesgo al
reclutamiento
en
Buenaventura

Sistema de Alertas
Tempranas
al
reclutamiento
(SAT)

Conocimiento,
identificación
y
aplicación
de
capacidades en la
creación
de
mecanismos
de
autoprotección frente
a factores de riesgos
de la comunidad,
contribuyendo a la
reducción
del
reclutamiento
de
menores.

Es indispensable que
los ejecutores definan
las generalidades del
proyecto en función
del ¿por qué? y el
¿Cómo? para tomar
las decisiones sobre
el propósito general
del proyecto.

COMPONENTES:
1. Un mecanismo de protección
(Ruta de Protección) desarrollado
para Buenaventura.
2. Construcción de centros

1.1 Creación de (1)
mecanismo
de
protección.
2.1 Total de centros
comunitarios

Ficha técnica sobre
el proyecto en la
página oficial de
COSUDE.

1.
Recepción
Positiva por parte de
las
autoridades
locales
para
contribuir con el

Los ejecutores deben
tener en cuenta cómo
la
escogencia
programática puede
afectar el contexto

FIN:
Reducir la propensión a
utilización y reclutamiento
Niños, Niñas, Adolescentes
Jóvenes
(NNAJ)
en
comunidades más vulnerables
Buenaventura.

la
de
y
las
de

SUPUESTOS

ENFOQUE DE
ACCIÓN SIN
DAÑO
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comunitarios.
3. Construcción de centros
juveniles.
4. construcción de letrinas
familiares y pozos comunitarios.
5. Planes de Gestión del riesgo para
la prevención de reclutamiento.
6. Mejora en los mecanismos de
autoprotección, individuales y
colectivos.

construidos: 3
3.1 Total centros
juveniles
construidos: 4
4.1 297 familias de
Buenaventura han
mejorado
las
condiciones
de
saneamiento.
5.1 Planes de gestión
de
riesgo
implementados en
Buenaventura: 6
6.1Comunidades
beneficiadas: 11

ACTIVIDADES:
1. Coordinación institucional entre
los ejecutores del programa con
entidades locales, para facilitar la
intervención.
2.
Interacción
con
líderes
comunitarios para llevar a cabo un
acercamiento con la comunidad.
3. Reuniones con las comunidades
para darles herramientas para
reconocer los riesgos de su
entorno.
4. Selección de jóvenes de cada
comunidad para formarlos en
habilidades de comunicación.
5.
Implementación
de
conocimientos
sobre
medios
productivos.

Presupuesto emitido
por COSUDE: CHF
400'362
Presupuesto actual
suizo ya emitido:
CHF 322'939

Ficha técnica sobre
el proyecto en la
página oficial de
COSUDE.
Informes emitidos
a COSUDE por
parte de la ONG
Diakonie
Katastrophenhilfe,
coordinados con el
Servicio
Jesuita
para
los
Refugiados (SJR)

programa.
2. Gestión adecuada
sobre la ruta de
protección y una
efectiva propagación
de la información en
toda la comunidad.
3.Asistencia
significativa de las
personas
a
los
centros comunitarios

conflictivo de las
comunidades, sin que
ninguna
de
las
estrategias que se
planeen
ocasione
efectos negativos, de
esta forma, se toman
decisiones sobre un
impacto anticipado.

1. Capacidad de
acceso al terreno a
donde se quiere
hacer
la
implementación del
programa.
2. Identificación de
las
comunidades
vulnerables
que
necesitan
ser
beneficiadas por el
programa.
3.
Aceptación
positiva
del
programa por parte
de la comunidad.

El proyecto debe
garantizar
el
desarrollo
de
capacidades,
(capacidades locales
para la paz) aunque
no
significa
la
eliminación total del
problema
debe
considerar
la
mitigación
del
mismo.

Elaboración propia. Información tomada de la página oficial de la COSUDE.

Disponible en:

https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/laender/kolumbien.html/content/projects/SDC/es/2012/7F08497/phase2
?oldPagePath=/content/deza/es/home/laender/kolumbien.html

En la tabla 6, se observa el fin y propósito del proyecto, así como los componentes y actividades
que se realizaron para alcanzar ese objetivo. Mediante el uso de indicadores se permite conocer
el resultado cuantitativo de cada componente mediante cada actividad y proceso llevado a cabo
en la implementación del proyecto. Estos indicadores son respaldados mediante informes y
registros presentados a la COSUDE, así como por la información suministrada en la página
oficial de la Agencia que está disponible a todo el público. Se señalan los supuestos, es decir,
las condiciones, acontecimientos o decisiones necesarias que tienen que ocurrir para el logro de
las actividades, componentes, propósitos y fines del proyecto. Además, se añade el enfoque de
Acción Sin Daño para poder señalar las condiciones necesarias que debe cumplir el proyecto
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para evitar una afectación presente o futura en las comunidades objetivo.
El proyecto implementado por la COSUDE en Buenaventura “Prevención y protección de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes frente al reclutamiento, vinculación y utilización por parte
de actores armados y fortalecimiento de capacidades y medios de vida” entre 2014 y 2016,
contó con la participación y apoyo de líderes comunitarios y de las comunidades en general, lo
cual significó una ventaja al permitir una inclusión de la población objetivo. El proyecto se
ejecutó durante el tiempo estimado con la participación activa de todos los actores, estos a su
vez, estipulan las problemáticas para determinar los diferentes objetivos y medios por los cuales
se introdujo el proyecto. Los indicadores muestran resultados como: la construcción de pozos,
centros comunitarios, mecanismos de autoprotección y planes de gestión de riesgo que pueden
evidenciar un alcance positivo, al igual, el proyecto se hizo bajo estándares necesarios de
planeación, previo, durante y después del proyecto, esto, en cuanto a descripción. Para el tercer
capítulo, es importante tomar en consideración la información descriptiva del proyecto para
analizar con mayor detenimiento y profundidad su alcance en cuanto a pertinencia,
sostenibilidad y la aplicación del enfoque de Acción Sin Daño.
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III
Alcances del proyecto en el desarrollo de capacidades en Buenaventura para la
prevención al reclutamiento de menores
En el presente capítulo, se darán a conocer los alcances del proyecto financiado por la Agencia
Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) junto con sus socios implementadores:
la Organización No gubernamental alemana Diakonie-Katastrophenhilfe y el Servicio Jesuita
de Refugiados (SJR) en las 11 comunidades objetivo del Distrito especial de Buenaventura,
tomando como referencia la revisión documental desarrollada durante el primer apartado y la
estructura descriptiva del segundo, para analizar los resultados en cuanto al desarrollo de
capacidades por medio de una evaluación ex-post que aborda el análisis de los resultados del
proyecto bajo dos criterios de evaluación: pertinencia y sostenibilidad. Entendiendo la
imposibilidad de un trabajo de campo mediante encuestas a los beneficiarios del proyecto,
debido a que las comunidades objetivo son de difícil acceso, el análisis estará basado en una
entrevista realizada a un informante clave y cualificado sobre el proceso; a saber: la gestora de
proyectos de COSUDE en Colombia con el fin de obtener información oficial que contribuya a
la evaluación. Por último, se abordará el enfoque de Acción Sin Daño tal como lo propone
Mary Anderson (1999), paralelo a la evaluación ex-post para reforzar el análisis de los
resultados del proyecto.

La estructura de este capítulo está planteada de la siguiente manera: en primer lugar, se hará
una descripción acerca de la evaluación ex-post como herramienta evaluativa para analizar el
proyecto, el cual permitirá confrontar la formulación del proyecto reflejado descriptivamente
por medio de la herramienta de marco lógico, con los resultados obtenidos de la entrevista a la
representante de COSUDE en Colombia. En segundo lugar, se tomará en consideración un
análisis desde el enfoque de Acción Sin Daño (ASD), propuesto por Mary Anderson (1999)
para tener un referente evaluativo y complementario que permita analizar el alcance de este
proyecto en la comunidad respecto al desarrollo de capacidades, Por otro lado, se estimaron los
retos que tienen las comunidades de Buenaventura para la continuación del proyecto y los
aprendizajes que obtuvieron las partes involucradas en este proceso. Por último, se presentarán
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algunas conclusiones finales como resultado del análisis completo del proyecto y los alcances
generados en las comunidades de Buenaventura.
3.1 Marco evaluativo: Marco Lógico dentro de un análisis Ex-post y enfoque de Acción
Sin Daño

La evaluación Ex-post es una herramienta que permite evaluar los resultados de un proyecto
de cooperación ya finalizado, para identificar el impacto del proyecto en la población objetivo.
El Grupo Asesor de la Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GAPI) del
Departamento Nacional de Planeación (2004) respecto a la evaluación ex-post afirma que
mediante este:
Se busca examinar en forma analítica y sistemáticamente en la medida de lo posible,
acciones pasadas relacionadas con objetivos bien definidos, los recursos utilizados y los
resultados obtenidos y derivar las experiencias necesarias para guiar a los responsables de
tomar decisiones con el fin de mejorar las actividades futuras (p.6).

Esta evaluación tiene cuatro enfoques prioritarios: pertinencia, sostenibilidad, eficiencia y
eficacia, de los cuales, para efectos de este trabajo monográfico, sólo se tomarán dos: 1)
Pertinencia, en el cual se determina si el proyecto se ajusta a las necesidades de la población
intervenida, y 2) sostenibilidad, entendida como la capacidad que tienen las comunidades para
mantener el proyecto a largo plazo. Posterior a esto, este marco evaluativo permite identificar
los resultados del proyecto por medio de dos herramientas: la cadena de resultados, que incluye
recursos, actividades, productos, efectos e impactos e implica conocer los cambios que se
generaron en la comunidad como comportamientos frente a los insumos ofrecidos durante la
ejecución del programa; y una segunda herramienta que permite hacer una valoración sobre la
participación de la comunidad en el proyecto, reflejando de esta forma el desarrollo de
capacidades dentro de un criterio de sostenibilidad. El programa adoptó el enfoque de Acción
sin Daño para obtener resultados positivos que no promuevan los factores de riesgo o
incrementen la situación conflictiva en Buenaventura, es por esto que se hará un análisis
paralelo de ASD ex-post en función de complementariedad para identificar alcances del
programa dentro de la comunidad acorde a los criterios abordados ya anteriormente
mencionados.
43

Tabla 7. Análisis de resultados Marco lógico ex-post y Acción Sin Daño
PREGUNTAS
BÁSICAS

NIVELES DE
OBJETIVOS

ATRIBUTOS A
EVALUAR

¿Cuál fue la
contribución al
desarrollo
del
sector?

FIN

Impacto
Contribución
Sostenibilidad

¿Cuál fue el
grado
de
solución
del
problema?

OBJETIVOS

Cobertura
Calidad

ENFOQUE
ACCIÓN SIN
DAÑO

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

Se logró inclusión de
diferentes
comunidades
vulnerables azotadas por la
dinámica
del
conflicto
armado a través de la
interacción con diferentes
líderes comunitarios.
El SJR sigue trabajando en
Buenaventura a través de
diferentes
programas
y
talleres de socialización en
donde
participan
principalmente
menores
propensos al reclutamiento.
La contribución del proyecto
es parcial, no se puede hablar
de un desarrollo al sector, ya
que este proyecto fue
adoptado
desde
puntos
dispersos de Buenaventura,
por lo tanto, no hay claridad
en el nivel de contribución
dentro del desarrollo del
sector.
La
sostenibilidad
del
proyecto se gestiona a partir
de la coordinación con
entidades públicas locales
que faciliten el cumplimiento
de objetivos trazados durante
la ejecución del proyecto, se
precisa en este sentido, un
apoyo importante por parte
de entidades del Estado para
generar cambios estructurales
en función de este tipo de
proyectos de cooperación.

Una
de
las
estrategias claves
para aplicar el
enfoque de ASD es
la inclusión de las
comunidades,
tomando en cuenta
sus
críticas
y
aportes a fin de
evitar generar daños
a futuro, estrategia
que se utilizó en la
implementación del
proyecto
en
Buenaventura.

Es fundamental el
apoyo
de
las
comunidades
para
contribuir
al
desarrollo
de
capacidades
y
continuar con las
actividades y trabajo
que el proyecto
realizó, evitando un
asistencialismo
y
asegurando
una
perdurabilidad
del
mismo.

El proyecto de cooperación
internacional
tiene
la
capacidad de contribuir
parcialmente
al
mejoramiento de algunos
factores del entorno, más no
tiene la capacidad de
solucionar los problemas
estructurales
que
tiene
Buenaventura.
No hubo solución general del
problema, pero se ofrecieron
herramientas que mejoran las
condiciones de vida de
aquellas comunidades que
están abandonadas y son un
foco para los Grupos
Armados Ilegales (GAI) y
además se establecieron
mecanismos para reducir los
factores de riesgo frente al
reclutamiento de menores.

Desde el enfoque de
Acción Sin Daño se
considera que la
cooperación
internacional
no
puede solucionar un
problema
estructural, su rol es
contribuir a mejorar
el entorno de la
comunidad.
“los
trabajadores
humanitarios
aseguran que las
ayudas futuras no
exacerban
o
prolonguen
el
conflicto, y más
bien, refuerzan los
conectores
y
apoyen
las
capacidades locales

El desarrollo de
capacidades, en las
comunidades se dio
con
la
implementación de
nuevas técnicas de
recolección
de
alimentos y también
por medio de la
diversificación
de
cultivos y así lograr
que las comunidades
suplieron su propia
demanda
de
alimentos y así no
permitir
la
intervención
de
actores armados que
pudieran suplir esta
necesidad
de
la
comunidad.

ANÁLISIS
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Este proyecto llegó a
comunidades distantes entre
sí en el casco rural de
Buenaventura, no focalizadas
en este orden: las cuencas de
los ríos Bongo (Cerrito
Bongo, Cocalito y Jooinjeb),
San Juan (Puerto Pizario,
Chachajo,
Las
Palmas,
Buenavista y Chamapuro) y
Bajo Calima (Trojita
y
Nueva Esperanza).

para
la
paz.
(Anderson, 2012, p.
77)

¿Que se entregó?

COMPONEN
TES

Cantidad
Costo
Calidad

El proyecto entregó mejoras
en
infraestructura
y
programas de participación
de la comunidad para la
creación de mecanismos de
protección
frente
al
reclutamiento de menores.
Se hizo un seguimiento
oportuno por medio de
informes que funcionó de
forma jerárquica.

“El
personal
humanitario
ha
dado cuenta de la
forma como la
ayuda
ha
sido
distorsionada por la
política local y
desviada por los
combatientes”
(Anderson, 2012, p.
47). Es importante
tener en cuenta que
el proyecto entrega
lo que las políticas
locales le permitan.

El proyecto género en
las comunidades la
confianza
para
desarrollar
nuevas
oportunidades
de
trabajo, y educación
gracias a los talleres
de comunicación y
empoderamiento de
los líderes.

¿Cómo se hizo?

ACTIVIDAD
ES

Tiempo
Calidad

El proyecto fue ejecutado
dentro del tiempo estipulado
2014-2016.
COSUDE
finalizó su gestión en el
proyecto
en
2016.
Actualmente las actividades
de apoyo en Buenaventura
del SJR siguen vigentes.

Desde
la
perspectiva de ASD
se busca que el
trabajo humanitario
no intensifique la
relación de poderes
entre los grupos
insurgentes
y
agrave la situación.
El ingreso de los
trabajadores
humanitarios
del
SJR
a
estas
comunidades
se
implementó bajo el
carácter
humanitario.
No
existió un contacto
con miembros de
estos
grupos
armados, ni se
evidenció que haya
habido
una
afectación
del
entorno a causa de
la ejecución del
proyecto.

El desarrollo de
capacidades no puede
darse en un periodo
de tiempo tan corto,
dado que este se hace
por
medio
de
experiencias
y
aprendizajes que se
dan en la práctica de
cualquier tipo de
actividad relacionada
con los medios de
protección
al
reclutamiento
de
menores.

Fuente: Elaboración propia
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3.1.1 Criterios de Evaluación
El proyecto financiado en Buenaventura por la COSUDE y Diakonie Katastrophenhilfe e
implementado por el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), muestra resultados que corresponden
a sus objetivos principales: prevención y protección de NNAJ frente al conflicto armado y
fortalecimiento de sus capacidades y medios de vida. Sin embargo, resulta fundamental el
análisis de algunos factores claves para entender de qué forma y en qué medida el proyecto
implementado benefició o no a la comunidad objetivo. Dichos factores son la pertinencia y
sostenibilidad, criterios que hacen parte del análisis ex-post de proyectos y que resuelven dos
interrogantes primordiales de la investigación: ¿el proyecto estuvo acorde a las necesidades de
la población y solucionó los problemas inmediatos que tiene la misma? y, ¿el proyecto puede
perdurar en el tiempo una vez terminado el apoyo de las organizaciones?

Para dar inicio al análisis de la pertinencia y sostenibilidad, se considera importante manifestar
la intención que se tuvo para escoger estos dos criterios y dejar a un lado otros como la eficacia,
eficiencia e impacto. Teniendo en cuenta la dificultad o imposibilidad de acceso a las 11
comunidades de Buenaventura, resultó inviable conocer el impacto del proyecto, considerando
que es necesario hacer un estudio de campo en las comunidades para llevar a cabo el análisis
debido. Así mismo, la eficiencia corresponde al correcto uso de los recursos, monitoreo y
verificación que realizó la COSUDE mediante los informes semestrales que se presentaron
durante los dos años de gestión del proyecto, así que considerando inadecuado hacer la
evaluación del proyecto teniendo en cuenta que el estudio de la eficiencia ya fue realizado por
la Agencia Suiza, se optó por descartar este criterio. Además, el conocer la eficacia del proyecto,
es decir, la capacidad, fuerza o poder de las organizaciones para alcanzar sus objetivos, resulta
improcedente al no estar enfocado en el desarrollo de capacidades para la prevención al
reclutamiento de menores, pues lo que se analizaría mediante este criterio sería el actuar de los
entes privados y no el resultado que dejó el proyecto en la población, lo cual se desvincula del
propósito de la investigación.
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3.1.1.1 Pertinencia
La pertinencia hace referencia a la adecuación de los objetivos o fines de un determinado
proyecto a los intereses de una población específica. En este análisis procederemos a estudiar
si los objetivos del proyecto financiado por la COSUDE se ajustan a la realidad de las
comunidades de Buenaventura, y si responden a sus necesidades principales.

En el primer capítulo se expuso el contexto de conflictividad de Buenaventura, la precaria
situación económica de la mayoría de sus ciudadanos y el riesgo de reclutamiento que existe en
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como la necesidad de oportunidades y espacios que
permitan el desarrollo y la reconstrucción del tejido social fragmentado, producto del conflicto
armado. En una contexto de “construcción de paz” resultado de los acuerdos firmados con las
FARC-EP, pero con el pleno conocimiento de que aún existen grupos armados que pueden
seguir dañando a la comunidad, la COSUDE financia un proyecto de prevención y protección
de NNAJ frente al reclutamiento, vinculación y utilización por parte de grupos armados al
margen de la ley, también con el objetivo de mejorar su calidad de vida y de sus familias.

Es inevitable borrar la historia, incluso conservar las memorias ayuda a evitar una repetición
futura. La historia permite reconocer la importancia de la no repetición, y lo fundamental que
se convierte el prevenir problemas futuros. Teniendo en cuenta el contexto de conflictividad
armada en el Distrito, y considerando que aunque las FARC-EP dejó las armas, aún existen
diferentes grupos armados que ejercen control en la zona, resulta imperativo proteger a los
menores de edad de una vinculación forzosa o voluntaria ya que estos son considerados más
vulnerables frente al conflicto armado que los adultos. La COSUDE reconoció la importancia
de crear mecanismos de protección para evitar el reclutamiento forzado de NNAJ, pero además
de prevención, ya que la vinculación de menores a las filas de los GAI responden a unas
necesidades que no son satisfechas por el Estado, sus familias y/o su entorno. Así que convierten
estas necesidades en el objetivo principal del proyecto.

Sin embargo, también es necesario trabajar con víctimas del conflicto que puedan abrirse y de
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una u otra forma superar y compartir sus experiencias para que en primer lugar, se recuperen
de posibles traumas que el conflicto armado dejó en ellos, y en segundo lugar, para que
compartan sus vivencias con otros y puedan mostrar y enseñar que la solución a los conflictos
no se da mediante el uso de la fuerza. Por esta razón, la COSUDE decide crear espacios de
diálogo y participación entre NNAJ en Buenaventura, con otro objetivo también: el uso
adecuado del tiempo. Estos espacios de participación, discusión y diálogo, permiten que exista
un ambiente de educación o instrucción que permite que estos niños y/o jóvenes se expresen
acerca de los problemas o aparentes beneficios que trae consigo la vinculación a grupos
armados ilegales. Espacios que son oportunos para la situación por la que atraviesan jóvenes y
niños en las comunidades de Buenaventura.

Por otro lado, Buenaventura, como ya se expuso, tiene fuertes problemas de pobreza, y sus
habitantes cuentan con ingresos bajos que generan unas condiciones de vida precarias,
impulsadas por el reducido o nulo acceso a agua potable y alimentos que se vive en algunas
comunidades del Distrito. Necesidades que son básicas para llevar una vida digna y el
asegurarlas es responsabilidad del Estado. No obstante, los ciudadanos de las comunidades
deben acostumbrarse a la indiferencia del Estado en generar un desarrollo en el Distrito y
brindar oportunidades de empleo o capacitación a sus habitantes. Desarrollo no sólo en términos
económicos o de saneamiento básico, también en infraestructura; existen comunidades en
Buenaventura que están aisladas pues no cuentan con carreteras que las conecten con la zona
urbana del distrito, incluso para poder llegar a algunas de ellas, solo es posible mediante el uso
de canoas. Estos son apenas algunos ejemplos que evidencian el relativo desarrollo que tiene el
distrito específicamente en sus zonas rurales y las necesidades que tiene su población.

Tabla 8 Análisis de la pertinencia del proyecto
Objetivos locales del Plan de
Desarrollo de Buenaventura
-

-

Desarrollo, atención y
protección de menores de
edad
Construcción
de
infraestructura educativa
Democracia
y

Objetivos del proyecto

-

Prevención y protección de
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes frente al reclutamiento,
vinculación y utilización por
parte de grupos armados

Necesidades satisfechas

-

-

Protección de 32 NNAJ en
riesgo de reclutamiento.
405 NNAJ desarrollaron
mecanismos de
autoprotección.
Creación de 4 centros
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-

-

-

participación
Seguridad ciudadana

juveniles para el
aprovechamiento del tiempo y
diálogo entre NNAJ

Agua y saneamiento
básico para la zona rural

Implementación
parcelas integrales
Cadenas productivas

-

Mejorar el acceso al agua y
saneamiento básico en 11
comunidades de Buenaventura

-

Construcción/adecuación de
pozos comunitarios
Construcción de letrinas
familiares

de

-

Generación de ingresos
mediante programa de
recuperación de semillas
nativas

-

Fuente de ingresos mediante la
venta y siembra de semillas
nativas

-

Comunicación
información

e

-

No se plantearon

-

Entendiendo la necesidad, se
creó un sistema radial entre las
comunidades para la
comunicación de la
información

-

Alimentación escolar y
nutrición

-

Mejorar la calidad de vida en
11
comunidades
de
Buenaventura
(seguridad
alimentaria y nutricional)

-

Recuperación de terrenos para
la producción de alimentos
Mejoramiento de restaurantes
escolares

-

Fuente: Elaboración propia basado en entrevista a Catalina Sierra, quien trabaja en la Oficina de Cooperación
Humanitaria de COSUDE y en el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015 de Buenaventura.

3.1.1.2 Sostenibilidad
La sostenibilidad es un criterio de evaluación que permite identificar la continuidad de las
acciones después que el proyecto ha finalizado, sin la necesidad que estén presentes los actores
que intervinieron en la ejecución del proyecto, este es un criterio clave para visualizar la calidad
de la intervención que se dio en Buenaventura.

La tabla 9 presenta los criterios para evaluar la sostenibilidad del proyecto, dado que es un
factor fundamental para demostrar si la población objetivo tuvo desarrollo o no de capacidades.
Tanto la sostenibilidad como el desarrollo de capacidades son componentes directamente
relacionados, porque gracias al desarrollo de capacidades en la población, estos pueden
continuar las acciones sin la presencia de funcionarios del proyecto y este pueda ser considerado
sostenible en el tiempo.
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Tabla 9. Inclusión de criterios de sostenibilidad para el análisis del proyecto
(%) cumplimiento
(%)
Alcanzado

Condiciones de Sostenibilidad
Evaluación del proyecto

(%)
Éxito

Criterio de Institucionalización

11.8%

14.2%

1. El perfil del ejecutor cumple con
la
idoneidad
y
capacidad
institucional.
2. El ejecutor tiene compromiso en
continuar prestando los servicios.
3 El ejecutor del proyecto tiene la
capacidad de implementar un
sistema de seguimiento posterior a
la ejecución.
4 Se trabaja con el grupo de
beneficiarios de manera directa.
5 Se prevé que los cambios
institucionales no inciden en los
resultados del proyecto.
6 Están claramente definidos los
mecanismos para asegurar la
continuidad del proyecto.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

El Servicio Jesuita para Refugiados fue un actor idóneo porque
conocía las características específicas del terreno y de la población
con la cual se iba a trabajar.
El compromiso de seguir prestando los servicios en Buenaventura
quedaron finalizados con la terminación del proyecto.
Otra forma de realizar monitoreo es con un viaje a terreno para
dialogar con las comunidades intervenidas acerca de las actividades.
Su objetivo fue viajar por lo menos una vez al año a cada zona y
obtener una retroalimentación del proyecto de la mano con las
comunidades.
La SJR trabajo de la mano con las comunidades y directamente con
la población a la cual iba dirigido el proyecto.
Los cambios institucionales y políticas estatales siempre influyen en
los temas coyunturales relevantes y prioritarios en la agenda de
intervención humanitaria en el país.
La COSUDE, no tiene definido ningún mecanismo para asegurar la
continuidad del proyecto en Buenaventura. Después, de terminado
el proyecto hasta allí llega el trabajo realizado por la COSUDE.

Criterio de Coordinación interinstitucional
1. Incorpora procesos participativos
(comités,
mesas
interinstitucionales).
2. Se reconocen los diferentes
papeles y necesidades de los
distintos actores.
3.
Están
definidas
las
responsabilidades y roles de las
instancias de ejecución definidas
por el proyecto.
4. Se han definido mecanismos de
coordinación Interinstitucional con
instancias externas al proyecto.
5. Se han establecido acuerdos con
otros organismos de cooperación
internacional.

1.

2.

3.

4.

5.
11.3%

14.2%

Se conforman mesas de diálogo con las comunidades, y se articulan
acciones con los líderes indígenas y afrocolombianos, también se
hacen rondas de diálogos con jóvenes líderes, con el fin de tomar
decisiones concertadas con la comunidad.
En la formulación del proyecto se realiza una matriz de
involucrados para obtener mayor detalle de las características
específicas de la población objetivo y así identificar diferentes
factores como: necesidades, problemáticas, requerimientos y demás
situaciones específicas que tenía cada comunidad. De acuerdo, con
esto se establecieron medidas de autoprotección alineadas con los
requerimientos de la población.
En la formulación del proyecto los roles y actividades de cada actor
quedaron claramente establecidos, la COSUDE como actor de
planeación y financiamiento del proyecto, Diakonie como socio
estratégico para la articulación con instituciones en terreno y la SJR
como socio operativo que tiene relación directa con la comunidad
y que va a implementar todas las actividades propuestas.
Los mecanismos de coordinación se quedaron cortos al momento de
darle mayor cobertura al proyecto, dado que la coordinación se
manejó más con la población que con otros actores institucionales.
Solo se establecieron acuerdos con Diakonie que es otra agencia de
cooperación alemana.
Criterio en relación con los
Planes y Política locales
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14.2%

14.2%

1. Han sido consideradas las
políticas nacionales, locales e
Institucionales,
relevantes
al
proyecto.
2. Se prevé la inserción del proyecto
en la dinámica Económico local,
regional y/o nacional.
3. El proyecto se articula y es
complementario con Programas y
proyectos de la región

1.

2.

3.

El proyecto está articulado con el plan nacional de desarrollo
2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, en el cual se
establecen políticas de protección en el tema de reclutamiento
forzado específicamente para la primera infancia y jóvenes
menores de edad. En el Conpes 3673 se establecen los
lineamientos con el ministerio de educación para la prevención
de los menores víctimas de reclutamiento forzado. Una de las
políticas es la construcción de una Planta de Tratamiento de
Agua Potable, otra es la inversión en el sector educativo. El
proyecto está articulado con las políticas locales en
Buenaventura.
Las medidas de autoprotección se establecieron en un plan de
vida que corresponde a una normativa interna de las
comunidades, y así las autoridades étnico territoriales le dan
cumplimento a ese plan de vida.
El SJR participó en el espacio humanitario inter-agencial, en
donde se encuentran organizaciones de la sociedad civil
y diferentes agencias de cooperación internacional para
garantizar con otras agencias que no existiera una duplicación
de esfuerzos.

Criterio de Sostenibilidad de la
metodología de Intervención
8.5%

14.2% 1. En la elección equipos se
consideraron las condiciones y
capacidades locales
2. El proyecto satisface una
necesidad o demanda debidamente
documentada.
3. Para el diseño del proyecto se
tuvo en cuenta la cultura,
beneficiarios y su contexto.
4. Se han examinado otras
experiencias relacionadas con el
proyecto y/o se ha realizado una
prueba piloto
5. El tiempo de ejecución del
proyecto permite el logro exitoso de
los resultados.

1.
2.

3.

4.

5.

Los materiales utilizados en las actividades fueron apropiados para
las comunidades dado su bajo nivel de sofisticación e innovación.
El proyecto satisface necesidades de la comunidad, entre las que
encontramos: el acceso a agua potable por medios de la
construcción de pozos, la interacción entre los líderes comunales
por medio de programas radiales para la difusión de mensajes entre
poblaciones alejadas y la mejora en las condiciones de seguridad
alimentaria mediante la recuperación de medios de producción de
alimentos.
En la implementación del proyecto se tuvo en cuenta las
características especiales de cada comunidad; creencias y/o
costumbres diferentes con el fin de evitar afrentas.
Los dos años en los cuales el proyecto se ejecutó fueron esenciales
para desarrollar todas las actividades presupuestadas, pero el
acompañamiento debe tener un lapso de tiempo más largo para que
sea sostenible.
El proyecto logró sus objetivos parcialmente en el tiempo
establecido, pero el tiempo de duración fue un tema discutido,
debido a la capacidad de los actores en asimilar los cambios y
transformaciones en este espacio de tiempo tan corto reducido.
Criterio Sostenibilidad de los Aprendizajes
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9.4%

14.2%

1. El proyecto genera nuevos 1.
conocimientos,
habilidades,
aptitudes.
2. Los
aprendizajes,
conocimientos o tecnologías del
Proyecto
van
a
ser 2.
sistematizados y transferidos a
los beneficiarios.
3. Hay un plan de difusión para la 3.
socialización de experiencias y
conocimientos.

De Acuerdo a la investigación realizada se presenta nuevas
innovaciones y habilidades en la población como capacidades
oratorias
y
de
comunicación
asertiva
entre
los
líderes, empoderamiento de jóvenes asumiendo un rol preponderante
dentro de la sociedad.
Conocimiento ancestral de semillas nativas y cultivos
ancestrales, enseñanza de nuevas técnicas y saberes locales para
cultivar en el suelo.
La difusión de conocimientos se hace entre los mismos líderes
territoriales, mediante mecanismos de locución dirigidos por los
jóvenes.
Criterio Apropiación del proyecto por los beneficiarios

7.1%

14.2%
1.
1. Se llevan a cabo procesos
participativos con la participación
de todos los posibles beneficiarios
(género, etnia, grupo etario,
urbano/rural)
2. Las instancias de participación
son representativas
de los grupos de beneficiarios

2.

El proyecto se apropió de las problemáticas de las comunidades
y las mujeres que están relegadas en esta sociedad, fueron
mayormente participativas en todas las actividades, otorgándoles
un papel más proactivo en las decisiones importantes de la
comunidad.
Todos los grupos, no podían ser tenidos en cuenta por diferentes
razones, extensión en el territorio, lenguaje, líderes territoriales
que no permiten el acceso y demás factores que dificultan la
participación representativa de todas las comunidades.
Criterio Monitoreo y Evaluación

7.1%

14.2%

1. La formulación del proyecto
facilita su monitoreo y evaluación.
2.
Los
procedimientos
y
metodologías de monitoreo y
Evaluación han sido consensuados
por los actores del proyecto.
3. Han sido asignados recursos para
monitorear los avances y los logros
del proyecto.
4. Está contemplada la auditoría del
proyecto.

1.

2.

3.
4.

65.4%

100%

El monitoreo se hace por medio de informes que entrega la SJR
a Diakonie y está también rinde cuentas a la COSUDE, para
demostrar el progreso de las actividades programadas, pero no
existe un monitoreo más allá del que se realizó durante la
ejecución.
COSUDE, realiza una visita de campo a mitad del proyecto, es
decir un año después de comenzado el proyecto para verificar la
correcta implementación por parte de la SJR, y otra al finalizar
el proyecto hasta este punto llegan los mecanismos de
monitoreo.
No se asignaron los recursos para monitorear el proyecto
después de finalizado.
El proyecto tiene unos mecanismos de monitoreo. El primero son
informes que presenta Diakonie, donde se evalúan el avance de
las actividades y los objetivos propuestos a la COSUDE.
Durante los dos años del proyecto, se realiza una auditoría, en
esta se hace un revisión de cómo se están ejecutando los
recursos por medio de informes.
TOTAL

Fuente: Elaboración propia, basado en entrevista a Catalina Sierra, quien trabaja en la Oficina de Cooperación
Humanitaria de COSUDE y APC.

Según, la información obtenida en la tabla anterior el resultado de sostenibilidad total del
proyecto arroja un 65.4% de cumplimiento sobre un 100% de éxito, esto es un resultado
importante porque no todos los criterios de sostenibilidad se lograron alcanzar en un 100% por
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el proyecto, pero si fueron alcanzados parcialmente o simplemente no fueron presentados en
la planeación, ejecución y terminación del proyecto, debido a estos puntos, se puede observar
que uno de los elementos más críticos fueron en el monitoreo de las acciones, debido a que
ninguna de las organizaciones participantes se apropió del proyecto para seguir la vigilancia
después de terminado el proyecto de cooperación. Esta debilidad también se debe a que la
mayoría de recursos de cooperación están destinados a los años en los cuales se ejecuta el
proyecto y un monitoreo después de finalizado representa una serie de fondos que posiblemente
no fueron presupuestados en la formulación inicial del proyecto. Otra debilidad por resaltar es
el bajo desarrollo de habilidades que se incentivó en las comunidades porque no se evidencia
grandes cambios en las relaciones con los líderes, ni nuevas actitudes para enfrentar las
diferentes problemáticas a las que se deben enfrentar con el tema de reclutamiento armado. Es
importante decir que las habilidades otorgadas de comunicación y nuevos conocimientos en el
tema de agricultura no son suficientes para lograr un cambio importante debido a que la
mayoría de problemas y factores de riesgo asociadas al reclutamiento armado son estructurales
y estos cambios deben ser producto de un acompañamiento no solo por parte de las agencia
de cooperación que trabajan en la zona, sino en gran medida por las autoridades estatales que
deberían tener presencia en la zona y brindar los condiciones básicas a estas poblaciones para
generar mayores incentivos y oportunidades a los jóvenes de estas regiones en alto riesgo y
que el reclutamiento armado sea tenido en cuenta como parte del plan de vida de estos jóvenes.
Sin embargo, deben existir acciones mancomunadas entre las agencias de cooperación y las
instituciones regionales para promover el desarrollo y que el impacto de este tipo de proyecto
sea mucho más alto y su cobertura pueda ser ampliada a otras regiones con problemáticas
similares.
3.2.Cadena de Resultados
Esta herramienta permite visualizar los resultados con base a la estructura de marco lógico
empleada para determinar el fin, el propósito, los componentes y las actividades del proyecto.
La confrontación de cada uno de los insumos de marco lógico frente a los resultados del
proyecto nos permite consagrar la información desde lo que se hizo frente lo que se logró.
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Figura 5. Cadena de resultados. Elaboración propia.

La cadena de resultados contribuye a la simplificación de la información, se toman en
consideración las principales actividades que se llevaron a cabo, que generan diferentes
productos, los cuales tienes sus respectivos efectos e impactos en la población. El actuar del
SJR en el territorio permitió una identificación auténtica de las problemáticas y necesidades
inmediatas de sus habitantes, debido a su vinculación con representantes de las comunidades,
se pudo llevar a cabo una inclusión y el fomento del desarrollo de capacidades en niños y
jóvenes de prevención al reclutamiento, y también de liderazgo y emprendimiento. De esta
forma, se pudo contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de la población de las 11
comunidades objetivo. Sin embargo, la sostenibilidad del proyecto es un terreno sombrío ya
que al ser un plan de ayuda humanitaria e inmediata, la continuación de las actividades no se
puede asegurar. Aunque, debido a la presencia que aún tiene el SJR en Buenaventura y del
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interés que tienen diferentes ONG’s nacionales e internacionales en el territorio, no es
imprudente considerar que se continuará la labor en prevención y protección de NNAJ y el
mejoramiento de sus capacidades y medios de vida.
3.2 Análisis de la comunidad

Tabla 10. Análisis de la participación de la comunidad en el proyecto
ETAPA DEL
PROYECTO

ANTES DEL
PROYECTO

DURANTE EL
PROYECTO

EVALUACIÓN EXPOST

EVALUACIÓN
ACCIÓN SIN DAÑO

Pre-inversión

Las comunidades no
han tenido ayuda
externa, por lo tanto,
no
tienen
conocimientos sobre
medidas
de
protección que les
permita mitigar los
riesgos
al
reclutamiento.

Se
expresan
las
intenciones
de
la
organización,
se
exponen los objetivos y
las actividades a realizar
y la población conoce la
finalidad del proyecto.

En esta etapa se diseña la
metodología
del
proyecto y se comienza a
contar con el apoyo de
líderes comunitarios que
ven positivamente el
proyecto.

En esta etapa se exponen
los componentes del
proyecto,
generando
apoyo
de
líderes
comunitarios y entidades
estatales. Su apoyo es
primordial pues significa
un compromiso de los
diferentes actores en el
proyecto.

Ejecución

Los
líderes
comunitarios
cooperan para llevar a
cabo actividades que
contribuyan
al
mejoramiento de su
entorno.

Se
evidenció
un
compromiso
y
apropiación
de
las
comunidades en las
actividades a realizar y
una aceptación positiva

Se
realizaron
las
actividades con el apoyo
de las comunidades y se
brindaron herramientas
para el aprendizaje de la
población objetivo.

La
organización
responsable reconoce la
importancia de involucrar
a las comunidades y hacer
equipo para lograr el
alcance de sus objetivos,
considerando que es la
población quien conoce
realmente los problemas y
necesidades
de
las
comunidades,
y
los
desafíos que se pueden
presentar en la ejecución
del proyecto

Mantenimiento y
operación

Las comunidades no
tienen conocimientos
acerca
seguridad
alimentaria
y
saneamiento básico.
No
tienen
las
herramientas
para
generar ingresos.

Los líderes comunitarios
promovieron
una
inclusión y apoyo entre
las comunidades y entes
estatales para lograr un
trabajo eficiente.

Enseñanza
en
las
comunidades para la
continuación
de
proyectos de seguridad
alimentaria, saneamiento
básico, prevención y
protección
al
reclutamiento
de
menores

Se brindaron herramientas
para generar ingresos por
medio de semillas nativas.
La comunidad sabe cómo
se
adecuan
pozos
comunitarios para acceder
al agua y cómo se
construyen letrinas para
tener un saneamiento
básico

COMENTARIOS ADICIONALES
¿Qué tipo de
concertación y
coordinación se ha

El SJR, encargado de la implementación del proyecto en las 11 comunidades de Buenaventura fomenta
desde su inicio el apoyo de entidades estatales y líderes comunitarios para garantizar la seguridad de los
individuos encargados de realizar las tareas. Además, trabaja conjuntamente con los líderes y voluntarios

55

dado entre el ente
responsable del
proyecto, otras
instituciones
involucradas y la
comunidad?

para el goce de las actividades y alcance de los objetivos planteados, involucrando en el proceso a los
beneficiarios para que estos últimos adquieran conocimientos acerca de los procesos a realizar en cada
etapa del proyecto, para fomentar una continuación del mismo, una vez el proyecto concluya.
A su vez COSUDE coordina con entidades del Estado para fortalecer su incidencia en Buenaventura para
garantizar una medida de sostenibilidad así ya no tengan presencia allí.

Fuente: Elaboración propia, basado en el Proyecto de modernización de la administración financiera del sector
público del DNP (2004).

El proyecto “Prevención y protección de NNAJ frente al reclutamiento, vinculación y
utilización por parte de actores armados, y fortalecimiento de capacidades y medios de vida en
comunidades de los municipios de Tierralta (Córdoba) y Buenaventura (Valle del Cauca)”
respondió a unas necesidades importantes que tenían las comunidades, teniendo en cuenta el
poco apoyo e inversión estatal que tiene el Distrito. Necesidades que corresponden a una
disminución de la vinculación de NNAJ al conflicto armado, mejora en la calidad de vida de
las personas por medio del acceso a agua y saneamiento básico, así como a la carencia de
medios para la generación de ingresos que en consecuencia producen pobreza. La COSUDE,
reconociendo estas necesidades, plantea el proyecto y propone su implementación.

Tomando en cuenta la evaluación realizada en este apartado, los criterios de pertinencia y
sostenibilidad, se encontró que: la pertinencia del proyecto fue positiva, es decir, los objetivos
del proyecto se alinearon con las necesidades de la población y con el Plan de Desarrollo del
Distrito 2012-2015. Entendiendo la imposibilidad que tiene un proyecto para responder a todas
las necesidades que exista en una comunidad, y que los fondos para llevarlo a cabo serían
excesivos, se comprende el enfoque del mismo, ya que la prevención de la vinculación de
menores al conflicto armado y la mejora en su calidad de vida, se convierte en un objetivo clave
y en un factor determinante para generar desarrollo en las comunidades.

El proyecto de cooperación internacional generó una mejora en la calidad de vida de las
comunidades donde se ejecutó. El proyecto ofreció mejoras en infraestructura para aumentar
de forma parcial el acceso al agua y saneamiento, ejecutó una ruta de protección en apoyo con
las entidades locales para facilitar el acceso de niños a las escuelas y reducir los riesgos de
propensión al reclutamiento, se generaron iniciativas para el aprovechamiento del suelo que

56

brinde oportunidades productivas como la recuperación de semillas nativas y se abrieron
espacios de participación comunitarios para la identificación de riesgos para que tengan
autonomía en la creación de medios de autoprotección. Teniendo en cuenta los aspectos del
enfoque de Acción Sin Daño, el proyecto no tiene la capacidad de cambiar el entorno de
Buenaventura respecto a su desarrollo socioeconómico, sin embargo, este ofreció herramientas
de acción inmediata que permite a las diferentes comunidades identificar los riesgos y tomar
medidas de autoprotección. Debido a la inestabilidad del terreno en cuanto a su problemática
estructural, COSUDE como Agencia financiadora no puede garantizar efectos a largo plazo o
que las medidas de protección se prolonguen.

57

Conclusiones
La presente investigación nace con el objetivo de analizar los alcances del proyecto
implementado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) durante
los años 2014-2016. Para poder llegar a los resultados alcanzados fue necesario establecer unos
objetivos específicos; 1) Contextualizar las dinámicas del conflicto armado sobre los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en Buenaventura, 2) Describir el modelo de cooperación
implementado por la COSUDE en Buenaventura y 3) Establecer los alcances en el desarrollo
de capacidades mediante el contraste entre el documento del proyecto y lo evidenciado en la
entrevista.

Para dar cumplimiento al primer objetivo se realizó un análisis documental mediante una
revisión bibliográfica, permitiendo un mayor entendimiento del problema. Por lo tanto, se pudo
evidenciar que, el distrito especial de Buenaventura, denominado así por su capacidad
económica debido al volumen de actividades comerciales, funciona como uno de los principales
puertos del país. Situación que ocasiona la intervención y disputa entre diferentes grupos
insurgentes, que ha acechado la situación social y económica en el lugar, esto en simultáneo ha
debilitado aún más las condiciones de las comunidades que se consagran en el casco rural y
urbano y ha efectuado un entorno ameno para la prolongación del conflicto armado.

La vulneración de los menores al reclutamiento ha sido motivada por la situación contextual
de Buenaventura que es acompañada por causas estructurales como las institucionales,
aumentando la propensión del reclutamiento de NNAJ de las comunidades más vulnerables,
que se dan por diferentes razones que incluyen: maltrato infantil, sustitución de la figuras de
autoridad, consumo de sustancias psicoactivas, pobreza, trayectoria personal, acceso limitado a
recursos básicos, ideología política, poder y status, deserción escolar, infraestructura, edad y
vínculos con miembros de grupos armados. Estos elementos han facilitado los mecanismos de
los diferentes grupos armados para concentrar sus actividades como el reclutamiento de
menores para su mantenimiento. En consecuencia a este panorama, se ha evidenciado un
impedimento en el desarrollo de capacidades de las personas y de los menores para mejorar su
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entorno y su desarrollo humano.

Dado el problema del reclutamiento inserto dentro de la problemática del conflicto armado, la
COSUDE hace un vínculo de cooperación con Colombia desde 2001 para trabajar
específicamente en ayuda humanitaria, desarrollo sostenible, construcción de paz y protección
de los derechos humanos. Entre 2014 y 2016 COSUDE desarrolló el proyecto sobre la
prevención a la utilización y reclutamiento de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en
Buenaventura, junto con Diakonie-Katastrophenhilfe y el Servicio Jesuita a Refugiados como
socios financiadores y ejecutores respectivamente. Así que, respondiendo al segundo objetivo
de la investigación, se realizó una descripción del modelo de cooperación realizado por la
COSUDE, así como de todos los aspectos concernientes al proyecto mediante el desglose de la
información contenida en su sitio web oficial, utilizando herramientas como la Matriz de Marco
Lógico para poder entender los fines, las actividades, intereses y participación de los diferentes
actores en la implementación del proyecto. Frente a esto se determinó una participación activa
de los tres actores quienes trabajaron conjuntamente para implementar y hacer cumplimiento
de los objetivos alineados a las necesidades de las comunidades. Estas comunidades fueron
seleccionadas acorde al riesgo al que están expuestas, estas fueron: las cuencas de los ríos
Bongo (Cerrito Bongo, Cocalito y Jooinjeb), San Juan (Puerto Pizario, Chachajo, Las Palmas,
Buenavista y Chamapuro) y Bajo Calima (Trojita y Nueva Esperanza). Durante la ejecución
del proyecto aparecieron diferentes problemas que obstaculizaron su ejecución normal, debido
a esto, COSUDE tomó una posición flexible teniendo en cuenta el contexto dinámico y
cambiante de Buenaventura. Algunos de estos problemas fueron el acceso y la focalización de
las comunidades, la suspensión de algunas actividades para lograr la protección inmediata de
niños y sus familias, y la insuficiencia en medios de comunicación para compartir la
información y el aprendizaje.

Mediante el proceso investigativo, para poder hacer un contraste de resultados entre lo
establecido en la información oficial y lo contrastado en la comunidad, y con el objetivo de
realizar un trabajo de campo basado en entrevistas y encuestas, pudimos dar cuenta en primer
lugar, de la poca disposición por parte de Diakonie Katastrophenhilfe y el SJR por ofrecer
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información fundamental por medio de algunas entrevistas que se solicitaron de forma
persistente y en segundo lugar, de la imposibilidad de acceso a las comunidades beneficiadas
del proyecto. En consecuencia, la información de fuente primaria quedó limitada a una
entrevista a la gestora de proyectos de COSUDE quien ofreció información importante acerca
del proyecto y la participación que ejercieron sus dos socios. De esta forma se pudo evidenciar
que COSUDE hizo un seguimiento durante 2014- 2016 por medio de informes semestrales y
dos visitas a campo en las que se realizaron reuniones con las comunidades para llevar a cabo
un proceso de retroalimentación. Diakonie, por su parte, participó como intermediario,
financiero y supervisor del proyecto y daba cuenta a COSUDE sobre el manejo de recursos para
las actividades que ejecutó en campo el SJR. En relación con esto, hubo un empleo adecuado
de los recursos para llevar a cabo las actividades, los resultados tangibles responden a la
adecuación/construcción de pozos comunitarios, letrinas familiares y centros comunitarios,
como resultados intangibles se realizaron talleres a las comunidades para la identificación de
riesgo por medio del uso de mecanismos de autoprotección, capacitaciones a diferentes jóvenes
para el empoderamiento sobre ideas que mejoren su situación, al igual, se realizaron
capacitaciones para el aprovechamiento del suelo que permita promover iniciativas productivas
entre las mismas comunidades. El proyecto mostró resultados en cuanto a la prevención y
protección de menores en Buenaventura y la mejora en la calidad de vida de algunas de las
comunidades objeto, entre los que se encuentran: la participación de menores víctimas del
conflicto armado, protección de 32 NNAJ en riesgo de reclutamiento, recuperación de medios
para la producción de alimentos y mejora de restaurantes escolares, y empoderamiento de
jóvenes para afrontar la crisis. En este orden de ideas, hay un cumplimiento parcial al desarrollo
de capacidades puesto que no se garantiza que estos establezcan un desarrollo absoluto sobre
Buenaventura pero garantiza que algunas comunidades tengan herramientas para mejorar su
entorno.

Los indicadores usados por COSUDE para medir el nivel de cumplimiento de cada uno de los
objetivos no son claros debido al tipo de comunidades a las que ayudaron, es improbable para
la agencia evidenciar un resultado cuantitativo sobre la reducción en la tasa al reclutamiento de
menores, debido a que el entorno mismo no lo permite, las comunidades no denuncian, no
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permanecen en un sitio específico o son declaradas como desplazadas más no como
comunidades víctimas de reclutamiento. COSUDE coordina sus actividades de apoyo por
medio de las entidades locales, ya que cumplen un funcionamiento complementario para la
mejora del entorno, teniendo en cuenta este elemento COSUDE no cuenta con una entidad que
facilite la medición de dichos indicadores sobre lo que ellos implementan para tener una base
que permita establecer la solidez de las actividades que ellos ejercen. De esta forma, al no tener
resultados que evidencian la reducción al reclutamiento, no va a existir la certeza de que estas
actividades contribuyan a lo que se incluye dentro de todo el proyecto.

Sin embargo, es evidente la pertinencia del proyecto, debido a la situación de conflictividad
del territorio y a la propensión y/o riesgo al reclutamiento forzado o voluntario de NNAJ.
Situación que debe ser manejada y controlada por las entidades estatales pero que es impulsada
en gran medida por diferentes organizaciones internacionales y locales. Es fundamental la
alineación de las diferentes iniciativas o proyectos con los planes de desarrollo del distrito;
requisito que la COSUDE cumplió a cabalidad y por lo cual existió una participación y
aceptación de los líderes comunitarios y de las comunidades en general.

Por otro lado frente a la sostenibilidad del proyecto se puede evidenciar un cumplimiento de
un 65,4%, en la que se tuvieron en cuenta diferentes criterios de evaluación como:
institucionalización, coordinación interinstitucional, planes y políticas públicas, intervención,
aprendizajes, apropiación de los beneficiarios, monitoreo y evaluación. Una medida de
sostenibilidad es el compromiso de las autoridades locales por mantener, por ejemplo, la ruta
de protección creada durante el proyecto, para garantizar el camino de los menores a las
escuelas o que estos no sean influenciados por miembros de los grupos armados. Otra medida
es la presencia del SJR en terreno, no específicamente en las comunidades donde se trabajó
pero debido a la red de contactos que pudo ser ocasionada durante el proyecto, las comunidades
pueden seguir teniendo contacto con estos.

Se puede concluir que, efectivamente hubo un desarrollo parcial de capacidades teniendo en
cuenta la ruta de protección, el aprendizaje sobre liderazgo a los jóvenes y los mecanismos de
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autoprotección a las comunidades, empero, no hay cifras que indiquen que estos resultados
reduzcan la tasa de reclutamiento de menores en Buenaventura. Teniendo en cuenta el enfoque
de Acción Sin Daño, no hubo acciones que trajeran efectos negativos de acuerdo a todas las
actividades que se realizaron, ni aumentaron los factores de riesgo. El proyecto presentó una
mejora sustancial en la calidad de vida de las personas, pero no existe certeza de que sea
sostenible a largo plazo, pues hubo un reconocimiento de la naturaleza humanitaria e inmediata
del mismo.
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Anexos3
Anexo 1: Entrevista Estructurada
PREGUNTAS

PLENAMENTE

SI

¿Hay
algún
representante
de
COSUDE
que esté o haya
estado al frente
del programa?

DE NINGUNA
MANERA

Muchos factores del entorno
impidieron de alguna forma el
avance normal del proyecto.
Para este caso COSUDE
manejo una flexibilidad frente
al contexto de Buenaventura
que es cambiante y dinámico.
Hubo
un
proceso
de
adaptación del proyecto al
panorama que se maneja en el
municipio.

¿Los objetivos
del programa
fueron
cumplidos?

¿Considera que
la cooperación
internacional en
Colombia se va
a ver afectada
por los acuerdos
de paz con las
FARC?

PARCIALMENTE

NO

NO SABE

El efecto inmediato es la
disminución
de
recursos
humanitarios destinados a la
cooperación internacional en
Colombia.
Muchos
actores
importantes de la comunidad
están focalizando su atención a
otros lugares de crisis que deben
ser más priorizadas.
El impacto del desarme de las
FARC ha incidido al descenso en
los números de desplazamiento,
pero en zona de la costa pacífica
el ELN ha cooptado territorio que
las FARC dejaron y la tasa de
desplazamiento ha aumentado.

COSUDE como actor donante
solo hace visitas periódicas,
pero no hay una presencia
permanente allí.

3

La entrevista fue realizada el 19 de octubre de 2017 a Catalina Sierra, Gestora de Proyectos de COSUDE en
Colombia, y encargada del proyecto en Buenaventura. Se empleó una entrevista estructurada y semiestructura. La
totalidad de la entrevista (audio y transcripción) puede encontrarse en el CD que se adjunta a la monografía.
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¿COSUDE va a
seguir
trabajando con
las comunidades
de
Buenaventura,
o el trabajo allí
ya concluyó?

El trabajo de COSUDE con las
comunidades en la zona ya
concluyó. Debido a que no hay
presencia directa. Sin embargo,
COSUDE participa a través de
socios como el ACNUR, Alianza
por la solidaridad

BIEN
¿Cómo
respondió
comunidad
frente
proyecto?

la
al

MAL

INDIFERENTE

Las comunidades mostraron
interés por participar y aprender.
Líderes
comunitarios
permitieron la realización del
proyecto y fomentaron a la
población a hacer parte del
mismo. Además, se gestionó y
apoyó la movilidad de los
individuos en cargo del proyecto
para la realización de sus
actividades.

Anexo 2: Entrevista semiestructurada
PREGUNTAS

RESPUESTA

¿Cómo participo COSUDE en la
ejecución del programa?

COSUDE participa como actor financiador, no tiene ejecución directa
en proyectos, pero trabaja dando apoyo en la formulación de proyectos
de cooperación a diferentes ONG. Para el proyecto de Buenaventura se
adoptó el modelo que se realizó en Córdoba entre 2012 y 2014 para la
recuperación de medios de vida (centros juveniles para adoptar
mecanismos de protección, identificación de riesgos, seguridad
alimentaria con el objetivo de que las comunidades permanezcan en la
zona y de esta forma se mitigue el desplazamiento.

¿Por qué escogieron al SJR como
ejecutor del programa?

Diakonie es la encargada de escoger al actor ejecutor del cual evalúa la
capacidad del socio, trayectoria, complementariedad y lineamiento a los
programas con los que trabaja Diakonie. Posteriormente, presenta el
proyecto a COSUDE del cual se hace un proceso de escogencia del
proyecto teniendo en cuenta la integralidad del mismo: enfoque de
género, étnico, ASD, control de riesgos.

¿Cuál fue el rol de Diakonie y el
SJR en la implementación del
proyecto?

El SRJ es el principal actor implementador. Ha trabajado en atención
jurídica y legal a población desplazada, derechos humanos y acceso a
rutas de protección; ellos no habían trabajado en recuperación de medios
de vida, por lo que se hizo un trabajo con Diakonie para adaptar el
modelo.
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Diakonie tiene un mecanismo para financiar por su parte a socios locales
para el fortalecimiento de estas ONG locales. Participó como socio
contractual de COSUDE y durante el proyecto hizo un acompañamiento
técnico y operativo para la realización de las actividades y garantizar
cumplimiento y adecuada implementación de los recursos.
del

Proceso de focalización teniendo en cuenta la zona de interés con alto
riesgo de reclutamiento y pérdida de medios de vida. La población
beneficiaria incluye comunidades afrodescendientes e indígenas: las
cuencas de los ríos Bongo (Cerrito Bongo, Cocalito y Jooinjeb), San
Juan (Puerto Pizario, Chachajo, Las Palmas, Buenavista y Chamapuro)
y Bajo Calima (Trojita y Nueva Esperanza).

¿Cómo fue o es el seguimiento de
COSUDE al proyecto?

COSUDE utilizó 4 mecanismos para realizar el seguimiento: monitoreo,
que consistió en informes que les presenta Diakonie como un reporte
presupuestal acerca de la implementación de recursos; auditoría, en la
cual se hace una revisión de los recursos, revisan el 100% de los recursos
asignados y se hace entrega de un informe como un resumen en lo que
se va avanzando; levantamiento de línea de base, en el que se conoce la
valoración de los diferentes indicadores; y por último se realiza una
auditoría final del que se derivan los resultados de los recursos y se da
cuenta de todo el proceso.
Revisión a través de un viaje una vez al año, en el que se realiza una
reunión con la comunidad acerca del avance de las actividades, logros,
reporte y retroalimentación.
Evaluación externa, que incluye impactos, pertinencia y valoración final.
En la actualidad no hay un seguimiento, solo un encuentro casual si hay
viaje al sitio, no son proyecto de desarrollo ni son proyectos a largo
plazo, muchas veces se aplican medidas de protección inmediata.
Estrategia de salida: el SJR permanecen en la zona para garantizar la
permanencia del proyecto. En la actualidad no hay previstas medidas de
seguimiento.

¿El proyecto sigue vigente?

Se tiene previsto eventualmente una revisión de medio término
evaluación ex post para el año 2018, pero para COSUDE el programa ya
finalizó.

¿Cuáles fueron las actividades
que se realizaron?

Mecanismo de protección: por el riesgo de desplazamiento, la
comunidad no está focalizada en un solo lugar, en forma de protección
muchas veces, duermen en otros lugares.
Identificación de riesgos en sus comunidades y proponer desde ellas
mismas medidas de autoprotección como parte de sus planes de vida. Se
ha logrado que haya una asignación de recursos por parte de entidades
locales para fortalecer estos planes. De esta forma se garantiza una
medida de sostenibilidad ya que hay un compromiso por parte de las
autoridades locales de dar cumplimiento a estos planes.
Formación de liderazgo: formación de habilidades de comunicación a
jóvenes por medio de construcción de programas radiales sobre conflicto
armado, los cuales fueron difundidos por las emisoras locales.
Trabajo con entidades locales: implementación de la ruta de protección
y la participación en el espacio humanitario interagencial para coordinar
los esfuerzos que se hacen para el seguimiento al contexto humanitario.
Esta coordinación se hace entre las diferentes agencias para no duplicar

¿Cuál fue
proyecto?

la

cobertura
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esfuerzos. El Estado como principal respondiente las agencias hace un
trabajo de complementariedad.
Política pública: Protección de la niñez, presencia del ICBF, Defensoría
del Pueblo, Unidad de Víctimas quienes hacen un trabajo de incidencia
en el que se gestiona una política pública que reconozca la problemática
de la niñez, como las fronteras invisibles, lucha de poderes entre los
diferente GAI y muchas veces estas políticas públicas no dan abasto para
proteger la sociedad civil. Es por esto que estos actores trabajan en el
fortalecimiento de estos espacios para garantizar los medios de vida por
medio del acceso a recursos básicos, recuperación de espacios
productivos para que las personas tengan la capacidad de disponer de
estos productos.
¿Cuáles fueron los problemas que
obstaculizaron el proyecto?

Difícil acceso: navegabilidad es de alto riesgo y está condicionado al
estado de los ríos.
Paro camionero: impidió la entrada de ayudas de infraestructura o
alimentos a Buenaventura. Se retrasaron obras.
Presencia de actores armados: imposición de barreras de acceso.
Desplazamiento: Se trasladó una comunidad focalizada por riesgos.

¿Cómo se hizo la coordinación de
actividades con el Estado?

COSUDE tiene contacto con la APC, ART (Servicio del Estado de
entrega de ayudas a las comunidades con el acuerdo de paz).
Articulación para temas de Agua y saneamiento, gestión de conflicto
armado en coordinación por medios de socios locales que sostienen
reuniones con entidades locales como alcaldías, centro comunitarios y
gobernaciones.

¿Mediante
qué
indicadores
evaluaron la medida en el
cumplimiento de los objetivos del
proyecto?

A través de indicadores cuantitativos y cualitativos que responden a si se
cumplió o no respecto a cambios de las necesidades.
Pertinencia del proyecto, si se realizó con base a las necesidades de la
comunidad, eficacia, eficiencia en los recursos y si hubo un costoeficiencia de las actividades, se evaluará también la sostenibilidad

¿Hay resultados en la reducción
al reclutamiento de menores
durante
la
ejecución
del
proyecto?

La medición de este indicador es muy complejo, el tema del
reclutamiento es una situación invisibilizado detrás del desplazamiento.
Una víctima va y pone la declaración a una entidad sobre desplazamiento
por motivos como reclutamiento o violación sexual pero lo declaran
como desplazamiento.
Es complicado acceder a esas comunidades para obtener un registro.
Muchas comunidades no denuncian o registran el hecho por amenazas o
diferentes razones.
Medidas inmediatas de protección cuando una persona busca ayuda en
el hecho de riesgo a reclutar

Experiencias y aprendizajes
obtenidos del proyecto.

Contar con la participación activa de la comunidad que garantiza la
apropiación del proyecto.
No hay proyectos fijos debido al contexto cambiante, las necesidades
cambian y se deben adoptar.
Articulación con diferentes actores internacionales para lograr una
integralidad para obtener los mejores resultados.
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