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Dedicatoria 

 

Tuya, madre, por enseñarme aspiraciones realmente humanas. Por despejarme caminos, 

por darme fuerzas cuando he sentido que no puedo más, por abrirme puertas sin ni 

siquiera tocarlas, por ser ejemplo de vida, por ser mi inspiración.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo proponer el enfoque de capacidades de 

Amartya Sen como herramienta indicada para el seguimiento y evaluación de políticas 

públicas dirigidas a atender las necesidades de la población víctima del conflicto interno 

armado en Colombia. 

 

La población afrocolombiana se caracteriza históricamente por el trabajo colectivo, el 

trueque y la agricultura de subsistencia. Al pasar los años, como medida de adaptación a 

las dinámicas económicas actuales, han adoptado la costumbre de salir a las plazas de 

mercado ubicadas en las cabeceras municipales a comercializar los productos cosechados 

en las huertas caseras, por tanto, la capacidad de alimentarse, alimentar a sus familias y 

generar ingresos a partir de los alimentos que cosechan. Por las características ya 

mencionadas y por la necesidad de brindar atención a un grupo de mujeres víctimas de la 

violencia en la ciudad de Quibdó, la secretaría de la mujer, creó el proyecto Huertas a 

Tierra y Verticales, el cual les permitía a las beneficiarias encontrar una oportunidad de 

subsistir, relacionarse con el exterior, resistir, lograr independencia económica y 

empoderarse. 

 

Según Amartya Sen, la pobreza es una privación de capacidades que impide a las personas 

tener la vida que valoran (Sen 1998). Si bien existen indicadores de bienestar usados para 

medir el impacto de los proyectos sociales, estos tienen el objetivo de determinar qué es 

bienestar para los seres humanos, sin embargo, esta caracterización no deja de ser una 

generalización que describe las características que determinan el bienestar de una persona 

promedio pero que a su vez excluye las subjetividades de cada individuo, lo que afecta 

en mayor proporción a comunidades con aspectos socioculturales complejos.  

En este escenario, una mirada al “bienestar” de las víctimas, que sea fiel a su diversidad 

y tenga en cuenta sus subjetividades podría ser útil para crear políticas públicas que 

mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo, se realizará un análisis del enfoque 

de capacidades de Amartya Sen en el marco teórico de desarrollo humano con el fin de 
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conocer sus principales postulados e identificar las herramientas que brinda para su 

aplicación en la evaluación de políticas públicas. Posteriormente, se desarrolla un estudio 

de caso del programa de unidades productivas para la autonomía financiera en Quibdó 

capital del departamento del Chocó, a través del proyecto Huertas a tierra  y verticales del 

programa para la autonomía financiera de las mujeres Mestizas, Indígenas y 

Afrodescendientes (de ahora en adelante MIA), el cual es una iniciativa de la Secretaría 

de la Mujer, Género y Diversidad de la alcaldía de Quibdó, incluido en el “Plan de 

desarrollo Ruta Q. Seguimos Avanzando hacia la Paz 2016-2019”. Finalmente, se hará 

una evaluación bajo las herramientas del enfoque de capacidad de la política pública 

expuesta anteriormente, a partir de la información obtenida en el trabajo de campo.  

 

El documento consta de cuatro momentos: en un primer momento se realiza la descripción 

de aspectos metodológicos (introducción al problema, descripción de los objetivos de la 

investigación, pertinencia de este estudio para la Ciencia Política y una revisión del estado 

del arte). En segundo lugar, se pretende vislumbrar el marco teórico, contextual y los 

principales conceptos del enfoque de capacidad propuesto por Amartya Sen (bienestar, 

capacidades, funcionamientos y agencia), y los principales factores que intervienen en su 

implementación en la ciudad de Quibdó departamento de Chocó. Posteriormente, se 

desarrolla el estudio de caso del proyecto «Huertas a tierra y verticales» a través de un 

análisis cualitativo de datos recolectados mediante: entrevistas, grupos de discusión, 

observación participante y análisis del discurso. Y finalmente, se realizan una serie de 

conclusiones y recomendaciones como resultado de la investigación. 

 

Palabras Clave: desarrollo humano, enfoque de capacidades, emprendimiento 

económico, agencia, bienestar, política pública, victima, conflicto, afrocolombianas 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto interno armado en Colombia ha sido la disputa más larga de América Latina, 

afectando a la mayor parte del territorio de manera directa e indirecta. Según el Registro 

Único de Víctimas (RUV), al primero de enero del 2020, hay 8.944.137 víctimas 

registradas producto del conflicto interno armado en Colombia (Registro Único de 

Víctimas, 2020). 

 

La mayoría de las víctimas del conflicto interno armado en Colombia se enfrentan a 

diferentes problemas psicológicos, de exclusión social, problemas de salud, división 

familiar, indigencia, expropiación de tierras, desplazamiento, entre otros. Las estrategias 

del Estado para la atención y reparación de las víctimas comprenden medidas de 

restitución, indemnización administrativa, rehabilitación, medidas de satisfacción y 

garantías de no repetición (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

2018). Sin embargo, la implementación de varias de estas medidas, pueden no dar 

respuesta a las necesidades de las poblaciones para las cuales han sido diseñadas pues en 

la práctica se quedan cortas. 

 

El Estado colombiano no tiene una cobertura suficiente para lograr reparar de manera 

integral o hacer beneficiarias de cada uno de los programas a todas las víctimas del 

conflicto interno armado en el país, ni la capacidad de satisfacer las necesidades 

diferenciadas de cada una de las víctimas. Si bien, uno de los principios fundamentales 

que debe orientar la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 

de 2011) es el del enfoque diferencial, existen limitaciones en su aplicación y capacidad 

de respuesta a las necesidades de las comunidades receptoras de las políticas públicas en 

los diversos territorios.  

 

Según Meertens (1995)1, es fundamental tener en cuenta que los impactos del conflicto 

armado generan en los individuos y comunidades profundas alteraciones en su modo de 

vida, y en el caso de las comunidades étnicas el impacto es aún mayor, pues estas 

                                                 
1
 Cfr. Universidad Nacional de Colombia  (1995). Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales. Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/75676 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/75676
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comunidades comparten un pasado común y unas formas de relacionamiento propias que 

deben ser tenidas en cuenta en las políticas públicas. 

  

Uno de los departamentos más golpeados por el conflicto interno armado es el Chocó, 

que ubicado en el noreste del país y con una superficie de 46.530 kilómetros cuadrados 

representando el 4%2 del territorio terrestre nacional y una población para el 2018 de 

457,412 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 

2019)3, ha sido foco de masacres, desplazamientos forzados, hostigamientos, tomas y 

saqueos por parte de grupos armados ilegales como el frente 57 y 34 de las FARC, 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a partir de ahora FARC-EP) -que 

históricamente ha tenido mayor presencia en el territorio-, el Frente de Guerra 

Occidental  del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Bloque Pacífico de las 

Autodefensas, Los Urabeños, El Clan Úsuga, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

(AGC), quienes se han disputado el territorio por su posición geográfica estratégica para 

el tráfico de estupefacientes, así como por su riqueza minera (Perea, 2017).  

 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2014), los acompañamientos de las 

instituciones estatales en la intervención y mediación en las problemáticas relacionadas 

con el conflicto interno armado en el departamento del Chocó han sido parciales y 

esporádicas, aunado a ello, no cuentan con un enfoque diferencial étnico. Razón por la 

cual “la precaria respuesta del Estado ha generado y facilitado la revictimización4 de la 

población desplazada y confinada que ha retornado a las zonas rurales del departamento 

del Chocó.”(p.50). 

 

                                                 
2
 Sociedad Geográfica de Colombia. (2013) Recuperado de: «Departamento del Chocó». 

3
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE ) (2019). Resultados Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018 Riosucio, Quibdó, Chocó. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190806-CNPV-

presentacion-Choco.pdf 
4
 En Mantilla (2015) retomando a la ONU, se sitúa la definición de la victimización como producto de que 

la víctima entre en contacto con el sistema jurídico al interponer la denuncia por algún delito cometido 

hacia esta y la derivación del impacto traumático de un hecho. Y la revictimización, reconocida como 

secundaria y terciaria es la victimización que se produce como consecuencia posterior de la relación o el 

encuentro entre la víctima y el sistema jurídicopenal, en el que se incluyen todos y cada uno de los 

operadores, que trabajan con el aparato jurídico y el señalamiento de la sociedad hacia la víctima, el olvido 

del estado hacia la misma (dilatación del proceso, reparación, etc.); respectivamente. En resumen, es el 

prolongamiento de los procesos, en el cual no se proporciona respuesta de resultados a las víctimas. 

http://www.sogeocol.edu.co/choco.htm
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190806-CNPV-presentacion-Choco.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190806-CNPV-presentacion-Choco.pdf
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El enfoque diferencial consignado en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 establece que 

existen “poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, 

orientación sexual y situación de discapacidad” (Unidad de víctimas, 2016) la misma, 

ordena que estas personas deben ser tratadas con un enfoque diferencial, es decir, este 

artículo no hace mención a los grupos étnicos, sin embargo, el artículo 2 de la misma ley 

establece que:  

“Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y 

comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno 

de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar 

sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos” (Unidad de víctimas, 

2016, pp 2)  

 

Por otro lado, el artículo 205 de la misma ley establece que:  

“En la elaboración de las normas con fuerza de ley que desarrollen la política 

pública diferencial para las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades 

indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el Gobierno 

Nacional consultará a los pueblos étnicos a través de las autoridades y 

organizaciones representativas bajo los parámetros de la jurisprudencia 

constitucional, la ley y el derecho propio, con el fin de dar cabal cumplimiento al 

derecho fundamental de la consulta previa. La metodología de la consulta previa 

para la elaboración de las normas con fuerza de ley que desarrollen la política 

pública diferencial para las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades 

indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, será concertada 

entre el Gobierno Nacional y los pueblos étnicos a través de las autoridades y 

organizaciones representativas” (Unidad de víctimas, 2016). 

 

Sin embargo, según un estudio de la Fundación Universitaria Claretiana, las acciones 

guiadas por el enfoque diferencial étnico se ven reflejadas en el papel, pero no en la 

práctica. Los resultados de este estudio indican que el hecho de que exista el enfoque 

diferencial, no implica que los programas respondan a las necesidades específicas de la 

población afrodescendiente, como lo son: la pertinencia cultural de los programas, la 
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concurrencia de los principios de accesibilidad, adaptabilidad, entre otros (Fundación 

Universitaria Claretiana, 2016). 

 

La presente investigación busca poder identificar y establecer como el concepto de 

capacidades propuesto por Amartya Sen es una herramienta fundamental en el diseño y 

la implementación de la política pública de asistencia, atención y reparación de la 

población víctima de conflicto interno armado y la correspondiente transversalización de 

un enfoque diferencial. 

 

1. Planteamiento del problema 

La presente investigación nace de la necesidad de analizar alternativas para la efectiva 

implementación de las políticas públicas y el desarrollo de capacidades que generan 

bienestar de las mujeres chocoanas víctimas del conflicto interno armado asentadas en la 

ciudad de Quibdó. Esta necesidad se fundamenta en la inconformidad que manifiestan 

algunas víctimas beneficiarias de políticas públicas atribuyendo que las políticas públicas 

no se ajustan a sus capacidades y contexto socio cultural. 

 

Aunque las políticas públicas están dirigidas a mejorar su calidad de vida de las 

beneficiarias, estas no logran su objetivos y propósitos, debido a que en un principio no 

cuentan con la atención a las particularidades de cada una de ellas, es decir, no tienen en 

cuenta la vocación de los individuos ni la de los territorios de asentamiento y origen. Del 

mismo modo, adolecen de un enfoque diferencial, que, si bien está contenido en la ley, 

en muchos casos su materialización es escasa o muy incipiente.  

 

Haciendo un análisis de las leyes que guían las políticas públicas dirigidas a comunidades 

negras víctimas del conflicto interno armado, se encuentra que  la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras presenta grandes limitaciones, como lo expuso el Centro 

Internacional para la Justicia Transicional en un análisis sobre la implementación del 

Programa de Reparaciones Individuales establecido por la Ley 1448 de 2011, en el cual 

afirma que “dados los elevados niveles de pobreza y marginalidad que sufren muchas 

víctimas, los programas de reparación que tiene en marcha el Estado colombiano por sí 
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solos tienen poca capacidad de impactar positivamente la vida de las víctimas” (Centro 

Internacional para la Justicia Transicional, 2015). 

 

La ley 1448 de 2011, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, presenta 

otra dificultad, derivada principalmente de su “complejidad y ambición”, debido a que: 

 

“La definición de la reparación como integral, e incluso como transformadora, 

hace que los objetivos sean difíciles de lograr. La insistencia reciente de 

caracterizar a la reparación como “transformando vidas”, cuando ciertamente no 

tiene capacidad para ello, puede producir más frustración que beneficios. Dadas 

las dimensiones del conflicto interno armado, el elevado número de víctimas y la 

complejidad de programas y factores, todos descritos con ambiciosos objetivos, 

hacen la tarea muy difícil de cumplir, al menos con los elevados estándares 

definidos.” (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2018, p.1).  

 

En este sentido, el marco institucional y normativo tiene grandes retos en la 

implementación de acciones. Se evidencia cada vez más una distancia notoria entre la 

teoría y la práctica; si el escenario de posacuerdo debe permitir hablar de reparación 

integral y de memoria, resulta pertinente preguntarse qué tanto lo posibilita las mismas 

instituciones o las leyes. Echavarría e Hinestroza (2018), plantean que quizá el mayor 

problema de la ley 1448 fue la falta de consulta previa a los grupos étnicos, por lo que se 

vieron obligados a expedir los decretos de Leyes de Reparación Colectiva étnicos 4633 

“Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de 

restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y 

comunidades indígenas”(Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

2011), 4634, ”Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y 

restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano” (Función 

públic, 2011) y 4635, “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 

integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras.”(Alcaldía mayor de Bogotá, 2017). Si bien 

parece claro que las víctimas chocoanas del conflicto armado han pasado por la 

contemplación de las instituciones encargadas de la reparación y reincorporación; en 
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Quibdó, precisamente solo se registran 54.310 víctimas sujetas de atención al 2020 

(Unidad para la atención y reparación a las víctimas, 2020) 

 

La problemática planteada por Echavarría e Hinestroza guarda una estrecha relación con 

una de las limitaciones del enfoque diferencial étnico: su carácter occidental y 

homogeneizante, pues según Valencia en el texto, Limitaciones del principio de enfoque 

diferencial en la reparación a las víctimas del conflicto interno armado en 

Colombia(2018) el enfoque diferencial puede partir de acuerdos internacionales y 

principios constitucionales, sin embargo, resulta de vital importancia su acercamiento a 

la realidad de las víctimas, Valencia asevera que “es necesario que al concepto se le dé 

una interpretación contextualizada, dado que su origen deriva de la existencia de un 

conflicto que hoy por hoy, demanda la necesidad de un tratamiento especial a las 

víctimas” (Valencia, 2015, pp. 16) 

 

Por lo anterior, la presente investigación busca retomar la discusión que existe frente a un 

proceso complejo de reparación de las víctimas, a través de una mirada distinta; que 

involucre el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen, el cual permite tener en 

cuenta las heterogeneidades de la población en estudio con el fin de evidenciar su 

funcionalidad simbólica que posibilita cambios y evolución en el bienestar y la calidad 

de vida de muchas de las víctimas.  

 

Esta problemática resulta importante para la ciencia política porque a través del análisis 

del enfoque de capacidades de Amartya Sen se puede hacer una valoración y evaluación 

del bienestar individual de las víctimas, las relaciones de poder existentes en las 

comunidades y cómo esto ha podido fortalecer la construcción del tejido social. Lo 

anterior, se constituye en una herramienta muy valiosa para el diseño y la implementación 

de políticas públicas con enfoque diferencial que buscan atender, asistir y reparar a las 

víctimas de conflictos interno armado.  

 

La presente investigación busca realiza un estudio de caso sobre la implementación del 

programa de unidades productivas para la autonomía financiera por parte de la alcaldía 

de Quibdó (una iniciativa de empoderamiento económico para las mujeres víctimas del 
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conflicto interno armado), se pretende analizar el cambio en la percepción de bienestar 

de las mujeres beneficiarias del proyecto desde el enfoque de capacidades de Amartya 

Sen.  

 

2. Pregunta de Investigación 

¿Es el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen una herramienta útil para el 

proceso de seguimiento y evaluación a la implementación del proyecto Huertas a tierra y 

verticales del programa de unidades productivas para la autonomía financiera en Quibdó 

Plan de desarrollo Ruta Q. Seguimos Avanzando hacia la Paz 2016-2019? 

 

2. Objetivos 

2.1.Objetivo General 

Analizar si el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen es una herramienta útil 

para el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto Huertas a tierra y verticales del 

programa de unidades productivas para la autonomía financiera en Quibdó. Plan de 

desarrollo Ruta Q. Seguimos Avanzando hacia la Paz 2016-2019 

 

2.2.Objetivos específicos 

● Reconocer los elementos que constituyen bienestar (valor) para las del 

proyecto Huertas a tierra y verticales del programa de unidades 

productivas para la autonomía financiera en Quibdó, según el enfoque de 

capacidades de Amartya Sen. 

 

● Analizar la evolución de las capacidades de las beneficiarias del proyecto 

Huertas a tierra y verticales del programa de unidades productivas para la 

autonomía financiera en Quibdó, en el marco del enfoque de capacidades 

propuesto por Sen. 

● Proponer el enfoque de Amartya Sen como una herramienta que posibilita 

implementar acciones estatales más eficientes para la atención a 

comunidades con aspectos socioculturales complejos. 
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3. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se empleará una metodología cualitativa que 

constará de dos partes: la primera, constituida por un análisis y revisión previa de 

literatura que permitan una aproximación a los conceptos de víctimas y bienestar, así 

como una construcción del contexto del problema, esta metodología es definida por 

Creswell como “un proceso de indagación para la comprensión de problemas sociales y 

humanos, basado en la construcción de cuadros/descripciones formados en base a 

palabras, dando cuenta detalladamente de la perspectiva de los informantes, y conducido 

en un escenario natural” (Creswell, 2004, p. 1).  

 

Para lograr el propósito de la investigación se seleccionó un estudio de caso como parte 

del componente metodológico el cual tiene un carácter descriptivo y cualitativo. Se 

realizó un trabajo de campo (visita) al programa de unidades productivas para la 

autonomía financiera en Quibdó, el cual hace parte del proyecto “Economía para la 

autonomía y desarrollo de la paz para las mujeres MIA (Mestiza, Indígena y 

Afrodescendiente)” de la alcaldía municipal de Quibdó; una de las iniciativas de 

emprendimiento de “la estrategia interinstitucional para construir procesos de paz con 

enfoque de género en el marco de la política pública de las mujeres MIA del Municipio 

de Quibdó”. (Alcaldía de Quibdó, 2019) 

 

Posteriormente, se analizará la evolución de las capacidades de las mujeres víctimas 

quibdoseñas resultante de la implementación del programa de unidades productivas para 

la autonomía financiera en Quibdó en el marco del enfoque de capacidades; se estudiarán 

los datos obtenidos durante el trabajo de campo a la luz del enfoque de Amartya Sen 

(1985). El enfoque de capacidades,  surge  en el marco teórico del desarrollo humano y 

resulta adecuado para esta investigación porque  permite comprender el efecto que ha 

tenido el proyecto de emprendimiento económico desde una concepción de bienestar, en  

el cual se entiende que existe una diversidad de características que constituyen bienestar 

y varían de una persona a otra, dependiendo de características internas y externas de cada 

ser, es sustancial señalar que estos aspectos van mucho más allá de aspectos netamente  

económicos.  

 



16 

 

Dichos datos se recolectarán mediante diferentes mecanismos investigación: en primer 

lugar se realizarán entrevistas semiestructuradas (Anexo 1) a 10 mujeres víctimas del 

conflicto armado beneficiarias del programa Huertas a Tierra y Verticales; en segundo 

lugar, una entrevista a Luddy Valencia Secretaria de la Mujer del municipio de Quibdó 

(Anexo 2); en tercer lugar, se aplicarán 2 formatos de caracterización  (Anexos 3 y 4) a 

las mismas víctimas que permitirán identificar qué elementos constituyen bienestar para 

la población en estudio y otro que permitirá identificar la valoración que cada de una de 

ellas, logrando identificar los elementos propios del concepto de bienestar. Estos formatos 

de caracterización están basados en el enfoque de Capacidades y contienen una lista de 

funcionamientos (los cuales representan lo que la persona puede valorar hacer o ser al 

vivir; son los estados de existencia y acciones que efectivamente consigue o realiza a lo 

largo de su vida) (Sen, 2000).  

 

La investigación incluye como fuentes de información: la revisión documental, el 

desarrollo de entrevistas semiestructuradas y observación participante. Para el 

procesamiento de la información recolectada se elaborará una tabla con los principales 

funcionamientos en el marco del enfoque de capacidades de Amartya Sen, y que son 

reconocidos como valiosos y fundamentales para las víctimas. Finalmente, se utilizará un 

método comparado el cual consiste en desarrollar un análisis que tome como principio la 

razón, y logre cotejar una cosa con otra, en esta medida, es útil al verificar, o catalogar 

como incorrecto una creencia universal, así mismo concierne un proceso de establecer 

similitudes o diferencias (Sartori, 1994), para lo cual se realizará el cruce con las 

entrevistas realizadas, para poder establecer el alcance del proyecto y formular algunas 

conclusiones y recomendaciones.   

 

4. Justificación 

Colombia se encuentra en un contexto histórico de posacuerdo, con un inmenso número 

de víctimas tras el fin del conflicto interno armado entre las FARC-EP y el Estado 

colombiano. Un gran número de víctimas corresponden al hecho de desplazamiento 

forzado, las cuales son sujetos de medidas de asistencias, atención y reparación que 

responden a las disposiciones de la ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras. Aunado a lo anterior, el departamento del Chocó posee una serie de condiciones 
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estructurales de desigualdad y pobreza que no de manera aislada al país, condenan en 

gran medida a la población del departamento a una baja calidad de vida. Las limitaciones 

institucionales en materia de garantía de derechos y la implementación de los acuerdos 

de paz a nivel territorial dificultan la posibilidad del cierre de brechas que, a su vez, 

permita la superación de escenarios de vulnerabilidad y baja calidad de vida. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de analizar qué está sucediendo en la vida de las 

mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado del Chocó, que cuentan con un 

contexto adverso de desigualdad y pobreza, pero que continúan en sus territorios. Para 

ello se adopta el enfoque de capacidades que nos permite hablar de una funcionalidad y 

valor simbólico en actividades o hechos cotidianos que las víctimas realizan, y que 

potencialmente pueden ser más funcionales en un nivel individual a la hora de hablar de 

reparación, reincorporación y memoria.  

 

Desde un enfoque de bienestar no basado en concepciones utilitaristas -pues entenderlo 

en función de la utilidad o en la cuantía de recursos impide tener en cuenta información 

que es relevante para juzgar la calidad de vida de los individuos-, permite enmarcar el 

análisis en el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen, quien sostiene que “la 

característica esencial del bienestar es la capacidad para conseguir realizaciones valiosas” 

(Sen, p.80). Sen, defiende que la pobreza no se puede medir solamente a través de 

indicadores económicos, sino que hay que atender también a las posibilidades reales que 

tienen las personas de llevar a cabo la vida que se tiene razones para valorar (Sen, 1985). 

Resulta imperativo entonces analizar la funcionalidad de estrategias diferentes a las 

convencionales ofrecidas por el Estado, pues si bien estas medidas representan una mejora 

significativa en las condiciones de vida de algunas comunidades, no solucionan de manera 

profunda los traumas psicológicos o psicosociales que sufren estas personas, ni generan 

un flujo de ingresos económicos a largo plazo -lo cual preserva a las víctimas en situación 

de vulnerabilidad-. 

 

Es importante resaltar que según el estudio “Situación De Los Derechos De La Población 

Desplazada En El Chocó” de la Fundación Universitaria Claretiana- FUCLA con apoyo 

de La Agencia de la ONU para los refugiados-ACNUR, aunque se aplica el enfoque 
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diferencial en la política pública de atención a las víctimas, este enfoque se identifica en 

la estrategia en el papel pero no en la práctica, el hecho de que exista el enfoque 

diferencial no implica que los programas respondan a las necesidades específicas de la 

población afrodescendiente la cual es mayoritaria en el departamento como lo son la 

pertinencia cultural de los programas, la concurrencia de los principios de accesibilidad, 

adaptabilidad, entre otros. (Fundación Universitaria Claretiana, 2016)  

 

Por otro lado, según el texto Cartografías socio-territoriales del Medio Atrato, “los 

pueblos indígenas y las comunidades negras han desarrollado formas particulares de 

adaptarse al entorno natural y conservar los recursos, especialmente a través de relaciones 

familiares y el trabajo colectivo” (Echeverri et al. 2016, p.90). Dada la vocación del 

territorio chocoano rural es común la práctica de la agricultura de subsistencia y la venta 

o intercambio de excedentes en la comunidad, esta práctica les permite a las mujeres 

garantizar la alimentación a sus familias, además de ello crea espacios de transmisión de 

saberes orales, brinda independencia y permite que esta práctica logre convivir con sus 

demás labores de ser mujer afrodescendiente.  

 

Es por lo anterior, que el emprendimiento productivo puede ser una alternativa para 

solucionar muchas de las dificultades a las que se enfrentan las víctimas, con el desarrollo 

de programas económicos que estén dirigidos a cumplir con las expectativas y 

necesidades de estas, la importancia del proyecto radica en impulsar  estrategias de 

emprendimiento económico que generen ingresos para las víctimas y  aporten  de manera 

positiva a aspectos psicológicos, sociales y culturales de las comunidades beneficiarias. 

Por esta razón, el objetivo de esta investigación es identificar los cambios en el bienestar 

de las víctimas del conflicto armado interno en Quibdó (Chocó), que han estado inmersas 

en el programa de unidades productivas para la autonomía financiera en Quibdó, a la 

luz del enfoque de capacidades propuesto por Sen, así mismo, identificar qué 

funcionamientos constituyen bienestar (valor) para la población en estudio y analizar 

cómo han evolucionado las capacidades de las víctimas quibdoseñas tras hacer parte del 

proyecto “Huertas a Tierra y Verticales”.  
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La discusión académica frente al desarrollo humano día a día cobra más vigencia, pues el 

mundo en el que nos vemos inmersos está cada vez más globalizado parece sumirse en 

una lógica de producción y consumo desaforada. A partir de los 90’s, cuando Amartya 

Sen plantea la posibilidad de analizar el desarrollo desde otro ángulo y con muchas más 

aristas que la económica, muchos autores como Delgado, Urquijo y Cejudo han retomado 

su marco referencial para realizar sus investigaciones. Tanto así, que desde el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsó un índice de desarrollo 

humano, muchas de las investigaciones han versado en nuevos enfoques de los que el 

mundo se ha trazado. En el 2015, el PNUD impulsó los reconocidos ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) en una cumbre celebrada en Nueva York, con más de 193 países 

pertenecientes a la ONU. Colombia se detiene allí y acoge muchos de los puntos de 

desarrollo del milenio; conviniendo pues, en que las discusiones académicas con más 

pertinencia a partir de los 2000, pasan por una discusión del modelo de desarrollo. Esta 

es una investigación que propone continuar analizando la sociedad y el contexto de 

posacuerdo como un escenario complejo que no va exclusivamente desde la reparación 

económica; sino psicológica, social y humana. 

 

5. Estado del arte 

Analizar el bienestar de las víctimas afrocolombianas del conflicto interno armado, 

beneficiarias de proyectos productivos desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen, 

requiere de un esfuerzos por parte de los entes gubernamentales para el desarrollo de 

planes, programas y proyectos que contribuyan al bienestar de la población, por esta 

razón, se realiza una búsqueda de proyectos productivos con similares, perspectivas o 

visiones de la implementación del enfoque de capacidades y el concepto de bienestar.  

 

5.1. Procesos o Proyectos Similares. 

Desde la Unidad para las Víctimas, se han emitido varios informes del presupuesto y las 

disposiciones institucionales en pro de 74 proyectos productivos liderados por víctimas 

del conflicto armado en la región chocoana, entre 2013 y 2018, se han dispuesto más de 

113.000 millones de pesos que buscan beneficiar alrededor de 23.600 familias víctimas a 
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través de sus emprendimientos de tipo agrícola, pecuario, comercial e industrial.5 Una de 

las características de este fondo es la aplicación del enfoque de género y el fortalecimiento 

productivo a las organizaciones de mujeres de la región, uno de los casos referidos es el 

de la Liga de Mujeres Desplazadas, así como el de la organización Narrar para Vivir, 

donde a través de empresa de confecciones y en alianza con el Ministerio del Trabajo, se 

esperan resultados de inclusión productiva. Lo anterior, sumado a la estrategia 

emprendida por la Unidad para las víctimas, buscan la formación en emprendimiento y 

habilidades para la vida basadas en el género. 

 

Asimismo, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial o PDET, se 

contempla con el Ministerio de Agricultura, la financiación de proyectos productivos en 

la región del Medio Atrato, allí se busca apoyar asociaciones campesinas de la región 

priorizando la participación de mujeres.6 Finalmente, para entrar a revisar proyectos 

específicos a través de la UARIV, se buscó financiar y apoyar organizaciones de mujeres 

artesanas en lo que respecta a la comercialización y formalización que buscan dar a 

conocer los productos más tradicionales y simbólicos de la región. 7 

 

5.1.1. Proyecto Somos Rurales. 

Algunas organizaciones mundiales han mostrado su preocupación por el bienestar de las 

víctimas del conflicto interno armado en Colombia y brindar herramientas que permitan 

la superación de la condición de vulnerabilidad.  El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo-PNUD, planteó el proyecto “Somos Rurales”, cuyo objetivo se centró 

en el emprendimiento familiar rural para víctimas del conflicto interno armado, en este 

proyecto participaron 2.681 familias de las siguientes regiones del país: Antioquia, 

                                                 
5
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) (2020). Unidad apoya los 

proyectos de emprendimiento de los sobrevivientes del conflicto. Disponible en: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/unidad-apoya-los-proyectos-de-emprendimiento-de-

los-sobrevivientes-del-conflicto/56069 
6
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) (2020). Financiarán 

emprendimientos productivos en municipios priorizados del Chocó 

Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/municipios-pdet/financiaran-emprendimientos-

productivos-en-municipios-priorizados-del-choco/57217 
7
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) (2020). Comunidades víctimas 

del conflicto presentan sus trabajos en catálogos de Artesanías de Colombia. Disponible en: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/comunidades-victimas-del-conflicto-presentan-sus-

trabajos-en-catalogos-de-artesanias-de 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/unidad-apoya-los-proyectos-de-emprendimiento-de-los-sobrevivientes-del-conflicto/56069
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/unidad-apoya-los-proyectos-de-emprendimiento-de-los-sobrevivientes-del-conflicto/56069
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/municipios-pdet/financiaran-emprendimientos-productivos-en-municipios-priorizados-del-choco/57217
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/municipios-pdet/financiaran-emprendimientos-productivos-en-municipios-priorizados-del-choco/57217
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/comunidades-victimas-del-conflicto-presentan-sus-trabajos-en-catalogos-de-artesanias-de
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparacion/comunidades-victimas-del-conflicto-presentan-sus-trabajos-en-catalogos-de-artesanias-de
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Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Magdalena, Nariño y Sucre, para la puesta en marcha y la 

consolidación de proyectos productivos que promuevan la generación de empleo y 

autoempleo de las familias rurales. Entre los alcances del proyecto se logró potenciar las 

capacidades productivas, el acceso a activos y la reconstrucción del capital social de las 

familias rurales víctimas del conflicto para lograr un tránsito hacia un empleo sostenible.  

 

5.1.2. Programa Emprendiendo Sueños 

Este proyecto impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-

PNUD, tiene como objeto la inserción productiva a través del enfoque de reparación 

integral a las víctimas del conflicto interno armado, específicamente en la región 

chocoana. Este surge en 2019, a través de la línea de acción Desarrollo Incluyente Rural, 

junto con el Ministerio del Trabajo, la posibilidad de generar ingresos y empleo para las 

familias víctimas del conflicto en el marco de la Ley de víctimas y restitución de tierras 

1448 de 2011. 

 

“El programa Emprendiendo Sueños, apoya la implementación de medidas de 

reparación colectiva en el componente de generación de ingresos. Respalda 

negocios inclusivos en sectores económicos distintos a los agropecuarios a través 

del fortalecimiento técnico, empresarial, organizacional, social y comercial de las 

comunidades que los lideran". (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2019) 

 

En los resultados se encuentra la participación de más de 3.800 familias, 65 

organizaciones de base fortalecidas, un aumento en los ingresos familiares de más del 

70%. Entre los beneficiados, se encuentran emprendimientos de tipo agroindustrial como 

producción y transformación de café, lácteos entre otros. Asimismo, de tipo agropecuario 

como avicultura, apicultura, entre otros.8 

                                                 
8
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019). Emprendimiento y empleabilidad 

para familias rurales víctimas del conflicto armado. Disponible en: 

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/emprendimiento-y-empleabilidad-para-

familias-rurales-victimas-de.html 

 

 

 

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/emprendimiento-y-empleabilidad-para-familias-rurales-victimas-de.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/emprendimiento-y-empleabilidad-para-familias-rurales-victimas-de.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/emprendimiento-y-empleabilidad-para-familias-rurales-victimas-de.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/emprendimiento-y-empleabilidad-para-familias-rurales-victimas-de.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/emprendimiento-y-empleabilidad-para-familias-rurales-victimas-de.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/projects/emprendimiento-y-empleabilidad-para-familias-rurales-victimas-de.html
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5.2.Visiones de la implementación del enfoque diferencial 

Se han presentado variadas interpretaciones del enfoque diferencial, las percepciones 

gubernamentales lo presentan como un logro y un avance legal positivo hacia la 

eliminación de las barreras que impiden a las comunidades históricamente discriminadas 

acceder al goce total de sus derechos algunos académicos y organizaciones que trabajan 

en pro de los derechos de estas comunidades han presentado diversas críticas sobre su 

funcionalidad.  

 

Un estudio de la Fundación universitaria Claretiana con el apoyo de la Agencia del alto 

comisionado de las naciones unidas para los refugiados en Colombia la ONU-ACNUR 

“Situación de los Derechos de la Población Desplazada en el Chocó” afirma que existe 

una disparidad entre la política pública planteada por el gobierno nacional a través del 

sistema integral a la población en situación de desplazamiento y el impacto real de la 

misma sobre la población víctima, según este estudio “el enfoque diferencial se supone 

que se encuentra en cada uno de los componentes, pero en realidad no es transversal a las 

acciones, a los planes, programas y proyectos cuando se llevan a la praxis en el 

departamento del Chocó, ente territorial étnico por excelencia, siendo biodiverso y 

pluricultural” (Fundación Uniclaretiana, FUCLA, 2016, ) 

 

Según César Augusto Valencia Mosquera en el artículo “Limitaciones Del Principio De 

Enfoque Diferencial En La Reparación A Víctimas De Conflicto Armado Interno En 

Colombia: acercamiento a la situación de las mujeres afrodescendientes” si bien el 

principio del enfoque diferencial  

“puede ser considerado como una propuesta legal que favorezca la situación de 

las víctimas en lo que a las medidas de atención y reparación integral respecta; en 

la práctica padece limitaciones que más allá de los inconvenientes administrativas 

del gobierno, incluyen carencias legales y judiciales que se resumen en la falta de 

determinación de los criterios diferenciales a tener en cuenta por el Estado para 

reparar a las víctimas de acuerdo con sus necesidades específicas y reales” 

(Valencia, 2018) 
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En el texto Desplazamiento Forzado Y Enfoque Diferencial Una posibilidad de 

Intervención/ Acción en ámbitos de Exclusión de la revista Tendencias de la Universidad 

de Nariño, Vega afirma que si bien en enfoque diferencial representa una herramienta 

viable para el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto interno armado 

“desde su practicidad y aplicabilidad existen serios inconvenientes, que implica el 

replanteamiento operativo de las políticas, orientadas a la coordinación de acciones, 

entre los organismos y personas encargadas de garantizar el goce efectivo de los 

derechos, lo cual requiere de procesos de interacción/ acción que mitigue los altos 

índices de excluidos sociales en el país”(Vega, 2011 

 

6. Aproximaciones teóricas y contextuales 

 

6.1.Marco Teórico 

 

6.1.1. Enfoque de Capacidades 

En la actualidad hay un debate académico sobre el concepto de desarrollo, que se ha 

venido propiciando abiertamente dentro de las economías capitalistas. Esto supone un 

fuerte contraste con las últimas décadas, dominadas por una concepción estrecha del 

desarrollo, que ponía todo el énfasis en el crecimiento económico; dando por supuesto 

que, una vez conseguido este, se alcanzarían los demás objetivos de bienestar. A 

principios de los 90’s una serie de autores y teóricos en mayor medida occidentales, se 

percataron en buscar nuevos marcos teóricos para analizar el funcionamiento de la 

sociedad, de sus relaciones y de su desarrollo; a partir de entonces, Amartya Sen propone 

una nueva sombrilla conceptual que le dio luz a miles de académicos posteriores en una 

apuesta de desarrollo humano basado no exclusivamente en la tenencia material de 

propiedades y riqueza, sino en el bienestar que tiene el suficiente valor en la vida de cada 

persona 

 

Desde esta comprensión, preguntarse qué es el bienestar constituye una cuestión clave en 

la definición del modelo económico y social que se quiere proponer. Más aún, según los 

contenidos que se establezcan, puede implicar una visión global del sentido de la 

sociedad. Los objetivos que se definan como prioridades del bienestar no sólo 

condicionan las políticas que se diseñen, sino que se convierten en la referencia para la 
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evaluación de su funcionamiento. “El término “bienestar” debe relacionarse con aspectos 

como las capacidades, las oportunidades, las ventajas y otros elementos no cuantificables 

que hacen referencia a la calidad de vida de las personas” (Sen, Naussbaum, 1996, p.36). 

 

El enfoque de capacidades Cappability approach del ganador del Premio Nobel de 

economía en 1998, Amartya Sen, es una teoría surgida en el contexto de Desarrollo 

Humano. Sostiene, pues, que “el desarrollo humano tiene que ver con las cosas que las 

personas pueden realmente hacer o ser, y así con las capacidades de que disponen, 

entendidas como las oportunidades para elegir y llevar una u otra clase de vida” (Cejudo, 

2007, p. 10). Según Delgado en Enfoque de Capacidades es: 

“un estudio amplio e integral sobre la vida de las personas que vincula sus 

diferencias cualitativas (motivaciones, autonomía, identidad, individualidad) con 

la libertad y bienestar del que gozan. Sen muestra la incidencia que ambas 

nociones tienen en la diversidad humana, a través de los logros y posibilidades 

reales que tienen las personas de alcanzar ese bienestar” (Delgado, 2017, p.203). 

 

Amartya Sen resalta la importancia de evaluar al ser humano de manera individual y no 

en grupos sociales, pues cada individuo aprovecha los recursos disponibles según sus 

circunstancias personales, pudiendo ser estas, por ejemplo: la salud, la edad, la educación, 

entre otras. Un caso que utiliza Sen en su texto para explicar la relación que existe entre 

un funcionamiento y un bien, es el siguiente:  

“una bicicleta se ve como algo que tiene características de medio de transporte, y 

en este caso una persona en particular que posee una bicicleta, no importa si es 

sana o inválida. Para darnos cuenta del bienestar de la persona tenemos que irnos 

a los funcionamientos, es decir, lo que la persona logra hacer con este bien y las 

características de su posición” (Urquijo, 2014, p. 69). 

  

Los funcionamientos pueden ser tan elementales como no padecer enfermedades o estar 

bien alimentado. Es de esta manera como, diferencias intersubjetivas y en sí lo que es 

valorado por las personas se convierten en parámetros base para evaluar el bienestar y vía 

para alcanzar la justicia social. De allí que “el enfoque otorgue una singular importancia 

a todo aquello que le dé información para juzgar y comparar las ventajas particulares de 
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la persona, sin proponer fórmulas sacramentales o guías específicas sobre cuánto de esto 

debe utilizarse en los análisis” (Sen, en Delgado, 2017. p.203) 

 

Así pues, los funcionamientos devienen elemento constitutivo de bienestar, pues 

“representan lo que la persona puede valorar hacer o ser al vivir; son los estados de 

existencia y acciones que efectivamente consigue o realiza a lo largo de su vida “(Sen, en 

Delgado, 2017. p.204). Los funcionamientos posibilitan una noción del bienestar que ya 

no consiste ni en la utilidad ni en la cuantía de los recursos; por el contrario, el bienestar 

es ahora una valoración de las condiciones de vida constituidas por los funcionamientos, 

y estos pueden ser hechos de la vida personal -efectivos y no meramente hipotéticos-, y 

por tanto aspectos constitutivos de la manera en que el sujeto vive (Sen, 1987). Cabe 

aclarar que en la vida de una persona no ocurre un solo funcionamiento a la vez, según 

Cejudo, una persona puede funcionar “simultáneamente de muchas maneras: está 

alimentado, sano, y leer, viaja y participa en su sociedad, etc. Su vida puede ser 

contemplada mediante este conjunto de funcionamientos, el cual delimita el “estado 

general” de la persona, su forma de vivir” (Cejudo, 2007, p.14). 

 

Según Margarita Valdés en su texto Dos Aspectos de Bienestar (1997): 

“el bienestar es un concepto mixto en el que se combinan características de dos 

tipos diferentes: por un lado, aquellas que aluden a circunstancias exteriores de la 

persona, tales como su posesión o acceso a ciertos bienes materiales o externos, 

por ejemplo: su riqueza, poder, comodidades con las que cuenta, tiempo libre del 

que dispone, acceso a servicios de salud y de educación. Por otro lado, refiere las 

características que se relacionan con la experimentación de ciertos estados 

internos de la persona o estados de ánimo considerados valiosos, como por 

ejemplo el placer, la felicidad, el contento, el sentimiento de dignidad, la 

esperanza y, en general, todo aquello que resulta de la realización de deseos, 

anhelos y planes de vida personales. (Valdés, 1997, p. 70)  

 

En este orden de ideas, es posible partir de la concepción aristotélica de bienestar. 

Aristóteles, en su escrito Ética Nicomaquea establece una clasificación de bienes los 

cuales los divide en bienes externos, bienes del cuerpo y bienes del alma, según 
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Aristóteles,” Estos tres tipos de bienes parecen contribuir de diferentes maneras al 

bienestar total de una persona. En La Política sostiene explícitamente que «estos tres 

ingredientes tienen que hallarse presentes para hacernos dichosos»” (Valdés, 1997, p.71). 

Esta concepción de bienestar resulta de poca utilidad para el accionar del Estado, pues le 

atribuye una relevancia demasiado grande al destino; por este motivo las posibilidades 

que tiene el Estado de promover el bienestar de los seres humanos resultan muy limitados. 

 

La teoría del bienestar de los estoicos se centra en la virtud y la razón como centro de la 

discusión; para esta escuela “no hay más bienestar que el interno”. Al igual que 

Aristóteles, “los estoicos sostienen que alcanzamos el bienestar, la felicidad, a través de 

una vida virtuosa, sólo que, a diferencia de Aristóteles, la virtud para ellos no es más que 

una sola, y consiste en conocer y aceptar el logos natural” (Valdés, 1997, p.76).  

 

Una de las teorías más importantes y usadas en la actualidad es la teoría utilitarista, esta 

parte de la utilidad individual lo cual se entiende como “el placer o la satisfacción 

producida por la realización de deseos o aspiraciones personales” (Valdés, 1997, p.81). 

El economista Jeremy Benthan describió la utilidad como la suma de todos los placeres 

que resultan de una acción, por esta razón, según el utilitarismo “la situación de una 

persona será tanto mejor cuanto menor sea el número de deseos insatisfechos; esto es, a 

menor frustración corresponderá un mayor bienestar” (Valdés, 1997, p.81). Si bien esta 

teoría es una de las más importantes, presenta muchos limitantes debido a que “este 

concepto como utilidad excluye información relevante para juzgar el bienestar de las 

personas”. (Gamboa, p.3) 

 

Comprendiendo las limitaciones de estas teorías, la que se considera más pertinente para 

el desarrollo de esta investigación es la concepción de bienestar de Amartya Sen; quien, 

ciertamente parte de la teoría de Aristóteles, pues “concibe a la persona humana como 

esencialmente activa. La vida de una persona, nos dice Sen, es una variedad de seres y 

haceres cuyos elementos constitutivos son lo que él denomina «funcionamientos».” 

(Valdés, 1997, p. 76) Sen realiza una crítica a la teoría utilitarista, pues a su concepto: 
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“la utilidad no es la única fuente de bienestar, ni el bienestar es siempre lo que 

persiguen los individuos. La utilidad es, en el mejor de los casos, un reflejo del 

bienestar de una persona, pero el éxito de ésta no se puede evaluar exclusivamente 

en términos de su bienestar. Una persona puede valorar la promoción de ciertas 

causas y la existencia de ciertas cosas, aunque la importancia que se atribuya a 

estos acontecimientos no se refleje en una mejora del bienestar, si es que esta se 

produce” (Reyes, p.230). 

 

 

Ilustración 1 Utilidad según Amartya Sen. Fuente: Elaboración Propia basada en: Oxford Poverty and Human 

Development initiative, University of Oxford 

 

Amartya Sen y Martha Nussbaum desarrollan en sus teorías el enfoque de capacidades, 

sus teorías difieren en algunos aspectos que se presentan en la siguiente tabla: 

Concepto  Amartya Sen Martha Nussbaum 

Bienestar Se puede considerar como un 

conjunto de realizaciones que tiene 

un individuo, lo que tiene al alcance. 

Sin embargo, uno de los 

planteamientos del autor, es que 

cada persona puede tener una meta 

diferente a la “maximización del 

bienestar”, y se ven entonces 

inmiscuidos otros elementos como 

el ser o el hacer.  

En el texto el “enfoque de las 

capacidades” establece como 

nodo principal el análisis de las 

capacidades, la dignidad entre 

otros conceptos importantes. 

Sin embargo, la mención que 

realiza sobre el bienestar tiene 

una profundidad interesante, 

en primer lugar, menciona el 

actuar por parte de los 
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Otro de los elementos a tener en 

cuenta en esta definición es la 

importancia de lo psicológico, ya 

que el estado de bienestar puede 

estar permeado si bien por las 

relaciones interpersonales, en su 

mayoría se asocia a la cantidad de 

elementos materiales que permitan a 

un individuo la capacidad de 

establecer un estándar que considere 

como Bienestar.  

 

Para entender el alcance del 

concepto, Sen elaboró un marco que 

evalúa y valora el concepto a nivel 

individual y social, pero sobre todo 

en un plano de políticas públicas, 

una frase importante para 

contemplar es que Sen dice 

“bienestar, como la ventaja que 

posee una persona para efectuar 

actos valiosos”. (Sen en 

Colmenarejo, 2016) 

 

animales y su relación directa 

con la “justicia social” (tema 

que se Sen menciona 

anteriormente haciendo 

relación con Rawls) ligado a 

las reacciones positivas y 

negativas que pueda tener el 

ser es decir la capacidad 

“sensitiva, conativa y agencia” 

y todas esas estimulaciones 

permiten que se “utilicen” para 

gozo propio y como bienestar.  

 

Por otra parte, una mención 

importante que permite hacer 

un puente de relacionamiento 

es el concepto de bienestar y la 

economía, en la que la autora 

muy hábilmente realiza un 

inciso en el que menciona al 

economista Adam Smith, y de 

nuevo hay elementos de 

Rawls, en el que, bajo el marco 

de las relaciones 

interpersonales, como la 

laboral, los contratos no se 

establecen para proteger 

“derechos naturales” sino en 

camino al bienestar.  

Agencia Lo define como un proceso de 

elección y libertad frente a las 

capacidades que poseen los 

Si bien la autora no tiene un 

acercamiento teórico propio al 

concepto en cuestión se 
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individuos. Estos, en la medida que 

pongan las capacidades en 

funcionamiento hacia su bienestar, 

poseen mayor agencia en la 

sociedad; tanto en aspectos 

económicos como políticos, pero en 

general sociales. La agencia es el 

vehículo de la libertad. 

establece algunos puntos 

interesantes. En la línea de los 

derechos fundamentales, 

siendo que Sen introdujo el 

concepto de “capacidad como 

agencia”, La autora establece 

que es posible encontrar el 

“enfoque de las capacidades”, 

en la que uno de los 

componentes más resaltados es 

la importancia de la educación 

para tomar decisiones, lo que 

podría entonces condicionar a 

las personas frente a las 

decisiones que toman, es 

entonces como se introduce un 

nuevo concepto, el de la 

libertad.  

 

También establece un 

compendio de capacidades que 

tienen una base aristotélica, 

que para el criterio de la autora 

son las capacidades necesarias 

para un desenvolvimiento 

individual, social e universal.  

Funcionamiento Los funcionamientos son distintos 

ser y hacer que una persona puede 

valorar, “Los funcionamientos se 

pueden clasificar en simples y 

complejos. Los funcionamientos 

simples son aquellas funciones más 
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elementales, como estar bien 

alimentado, tener buena salud, no 

padecer enfermedades evitables ni 

sufrir mortalidad prematura, entre 

otros. Los funcionamientos 

complejos se representan por 

funciones de mayor complejidad, 

como ser feliz, tener dignidad y ser 

capaz de participar en la vida de la 

comunidad, entre otros también 

(Urquijo, p. 68, 2014) 

Capacidades  La forma para llegar a este concepto 

es en el momento en que se analizan 

las ventajas individuales, las cuales 

están expresadas en la teoría de la 

justicia de Rawls. Posterior a 

diferentes ejercicios teóricos y está 

ligada con el concepto de bienestar, 

ya que al establecer la capacidad de 

los individuos para lograr 

condiciones “iguales” dentro de la 

sociedad se hace una correlación 

con el bienestar.  

 

El autor plantea un concepto que 

puede considerarse estar dentro de la 

lógica de la capacidad y es 

“Igualdad de capacidad básica”, así 

mismo hacer relaciones que intentan 

desligar la capacidad al bienestar, ya 

que según él tiene aspectos 

“tecnocráticos”. 

Establece a las capacidades 

como un medio para la 

emancipación humana, y tiene 

un enfoque de género, 

intentando desarrollar el 

“feminismo universalista”. 

Dando un primer hervor al 

concepto un tanto tautológico 

como, “lo que las personas son 

capaces de hacer y de ser” y 

que esas herramientas con las 

que cuenta el individuo puede 

elegir cuales utilizar.  

 

De alguna forma define la 

importancia dentro de la 

capacidad el rol que juegan los 

Estados, para dar una garantía 

mínima de herramientas o de 

suplencia de necesidades para 

llegar a la dignidad humana. 
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Se podría decir entonces que, 

al dar garantía de lo mínimo, se 

tiene una sociedad con las 

herramientas o la capacidad 

para tomar decisiones, y 

adicionalmente al contemplar 

los demás factores 

sociológicos y antropológicos 

se lograría un feminismo 

universal.  

Tabla 1. Marco Conceptual Enfoque de Capacidades Sen y Nussbaum. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 2. Capacidades de Amartya Sen. Fuente: Elaboración Propia basada en: Oxford Poverty and Human 

Development initiative, University of Oxford 

 

 

6.1.2. El enfoque diferencial en la atención a población afrocolombiana víctima 

del conflicto interno armado  

El enfoque diferencial étnico-racial para personas, colectivos, comunidades y pueblos 

negros afrocolombianos raizales y palenqueros, es un “método o procedimiento que 

indica el uso de principios normativos derivados del carácter pluriétnico y multicultural 
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de la Nación colombiana y la planeación de acciones específicas para grupos étnicos” 

(León, 2020, 38). 

 

Este enfoque surge como respuesta a diversos cambios que surgen a nivel mundial, los 

cuales a través de los pactos y convenios internacionales a los que se adhieren distintos 

países impactan de manera directa sus políticas públicas. Al finalizar la guerra fría las 

preocupaciones de los Estados y por consiguiente su agenda sufren un significativo 

cambio en el cual entran en agenda temas como los derechos humanos y la discriminación 

racial, por estos se suscriben importantes pactos, convenios y/o declaraciones como: 

declaración sobre todas las formas de discriminación racial(1948), convención 

internacional sobre todas las formas de discriminación racial(1965), declaración sobre los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 

lingüísticas(1992), Declaración y Programa de Acción de Durban contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia(2001). Estos 

hechos sirvieron como preámbulo para la creación del enfoque diferencial el cual parte 

de la carta política de 1991 la cual en su artículo 7 consigna que “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (Constitución Política 

de Colombia, 1991). 

 

En Colombia la sentencia T-025/04 dicta unos lineamientos para la garantía de los 

derechos de la población desplazada en el país, esta sentencia resalta también falencias 

de la política para proteger los derechos de la población desplazada, según la Corte 

Constitucional “no habían sido “reglamentadas las políticas que faciliten el acceso a la 

oferta institucional a los grupos desplazados en situación de mayor debilidad, tales como 

(…) los grupos étnicos (…).” Igualmente destacó que “los sistemas de registro no son 

sensibles a la identificación de necesidades específicas de los desplazados que pertenecen 

a grupos bajo un mayor nivel de vulnerabilidad, tales como (…) los grupos étnicos.”” 

(Corte Constitucional, AUTO N° 005, 2009) 

 

El enfoque diferencial en la práctica es mucho más complejo, en el texto Memorias del 

encuentro internacional de mujeres afrodescendientes: experiencias en políticas públicas 

con enfoque étnico y de género, se habla de los resultados dispares de las adaptaciones 
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nacionales en leyes en el cual surge el interrogante sobre el efecto de estas leyes sobre la 

calidad de vida de los sujetos de derecho. Se piensa que el enfoque diferencial tiene un 

carácter “centrista” que poco o nada atiende a las necesidades específicas a quienes va 

dirigido, sino que atiende a ideas estereotipadas de los hacedores de políticas públicas. 

Las diversas interpretaciones de las realidades de las comunidades étnicas y del enfoque 

diferencial étnico han causado que las acciones que impacten de manera superficial a las 

comunidades impidiendo que logren un alcance significativo en la gran problemática de 

pobreza y violencia sistemática y estructural que sufren los afrodescendientes. 

 

León (2020) encuentra en su análisis que en la implementación del enfoque diferencial 

étnico en las instituciones del país existen 

 “Desequilibrios entre las interpretaciones del enfoque que dan lugar a aspectos 

más abstractos de la intervención institucional, mediante la inclusión y el 

reconocimiento en el lenguaje y no tanto en la intervención de situaciones y 

realidades concretas de personas, grupos, colectivos, organizaciones, 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.”(p.53).  

 

Según León (2020), otra limitación del enfoque diferencial es que este enfoque es 

planteado para un sujeto étnico amplio, no delimitado ni personificado. Siguiendo el 

argumento de León (2020), es a raíz de las interpretaciones pues existe una yuxtaposición 

del interés institucional y no el contexto ni sujetos específicos de la intervención. “Con 

esa amplitud y flexibilidad conveniente, el enfoque étnico se convierte en un conjunto 

vago de principios en el que se dice mucho, pero se actúa poco” (p.54) 

 

Asimismo, Valencia en el texto Limitaciones del principio de enfoque diferencial en la 

reparación a víctimas de conflicto armado interno en Colombia, encuentra que si bien ha 

habido avances en términos de reconocimiento de sujetos de especial protección por parte 

de las entidades gubernamentales, estos esfuerzos no se han visto traducidos en “acciones 

integrales, concretas y especialmente diferenciadas orientadas a resolver la situación 

crítica que enfrenta la población afro descendiente y que, en términos generales, ha 

limitado el goce y ejercicio efectivo de todos sus derechos individuales y colectivos” 

(Valencia, “a pesar de los avances alcanzados en la política de atención a la población 
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desplazada, esta no ha incorporado un enfoque diferencial que valore debidamente las 

necesidades especiales de los desplazados afrodescendientes” 

 

El anterior análisis nos permite identificar 3 limitaciones del enfoque diferencial de 

género:  

1.  Tiene un carácter “centrista” y se basa en percepciones de los hacedores de las 

políticas públicas y no en la de los sujetos de derecho. 

2. Este enfoque es planteado para un sujeto étnico amplio, no delimitado ni 

personificado 

3. No logra valorar las necesidades especiales de los sujetos de derecho. 

 

6.2. Marco Jurídico 

El marco jurídico para el tratamiento del Conflicto interno armado colombiano ha pasado 

por significativos cambios a través del tiempo; desde 1997 se han adoptado medidas para 

dar tratamiento a las distintas secuelas que este prolongado conflicto ha dejado en algunos 

colombianos, enfocadas principalmente en una perspectiva restitutiva, es decir, en 

devolver a las víctimas a las condiciones en las que se encontraban antes de sufrir las 

violaciones a los derechos humanos. Es pertinente destacar que las víctimas del conflicto 

interno armado no fueron tenidas en cuenta por el Estado hasta el mandato de César 

Gaviria Trujillo (1990- 1994). Durante su gobierno, Gaviria incentivó la desmovilización 

de los grupos al margen de la ley y, por ende, fue necesaria la creación de una política 

para la atención de las personas afectadas por el conflicto armado en el país. En 

consecuencia, surgió la ley 104 de 1993, la cual, bajo el principio de solidaridad social, 

dispone medidas de asistencia humanitaria para “personas que hayan sido menoscabados 

por la acción terrorista” (Congreso de la república, p.1 1993). “Dicha asistencia se 

entendía como una ayuda indispensable para atender requerimientos urgentes y 

necesarios en salud, vivienda, educación y crédito.” (Congreso de la república, 1993, p. 

457) 
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En 1997 surgen dos leyes que enmarcan los antecedentes normativos de la presente 

investigación, por un lado, la Ley 387 de 1997 que define desplazado9 y por la cual se 

adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y la estabilización socioeconómica de los desplazados internos en 

Colombia. Por otro lado, la Ley 418, siendo la primera expedida en el marco de la 

reparación de víctimas del conflicto interno armado. Esta ley tuvo por objeto dotar al 

Estado de “instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y 

Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades 

fundamentales reconocidos en la Constitución y/o los Tratados Internacionales 

aprobados” (Congreso de la República, 1997). Contenía, así mismo, las siguientes 

disposiciones: asistencia en materia de salud, Asistencia en materia de vivienda, 

Asistencia en materia de crédito, Asistencia en materia educativa, Asistencia con la 

participación de entidades sin ánimo de lucro y otras disposiciones como exenciones de 

los impuestos de beneficencia, predial, industria y comercio, entre otros. Dicha ley fue 

prorrogada por la Ley 782 de 2002.  

 

La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es la última y más 

importante ley alrededor de los derechos de las víctimas del conflicto armado; esta ley 

reconoce los derechos de las víctimas y dispone medidas para su atención, reparación, 

restitución y garantía de no repetición, siendo además la primera ley que crea instituciones 

de manera exclusiva para la atención a las víctimas. Estas instituciones son: la Unidad de 

Restitución de Tierras, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas. 

 

 

 

                                                 
9
 “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando 

su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas(…)” Ley 

387 de 1997. Disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/200

2/7401#:~:text=LEY%20387%20DE%201997&text=(julio%2018)-

,por%20la%20cual%20se%20adoptan%20medidas%20para%20la%20prevenci%C3%B3n%20del,en%20

la%20Rep%C3%BAblica%20de%20Colombia. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401#:~:text=LEY%20387%20DE%201997&text=(julio%2018)-,por%20la%20cual%20se%20adoptan%20medidas%20para%20la%20prevenci%C3%B3n%20del,en%20la%20Rep%C3%BAblica%20de%20Colombia.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401#:~:text=LEY%20387%20DE%201997&text=(julio%2018)-,por%20la%20cual%20se%20adoptan%20medidas%20para%20la%20prevenci%C3%B3n%20del,en%20la%20Rep%C3%BAblica%20de%20Colombia.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401#:~:text=LEY%20387%20DE%201997&text=(julio%2018)-,por%20la%20cual%20se%20adoptan%20medidas%20para%20la%20prevenci%C3%B3n%20del,en%20la%20Rep%C3%BAblica%20de%20Colombia.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/7401#:~:text=LEY%20387%20DE%201997&text=(julio%2018)-,por%20la%20cual%20se%20adoptan%20medidas%20para%20la%20prevenci%C3%B3n%20del,en%20la%20Rep%C3%BAblica%20de%20Colombia.
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7. Contexto 

 

7.1. Colombia 

El conflicto interno armado en Colombia, según el informe “¡Basta ya!”, del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, inició en 1958 con la entrada en vigencia del Frente 

Nacional, consolidándose posteriormente como el conflicto más largo en América Latina. 

Por su parte el CIRC (Comité Internacional de la Cruz Roja, mayor autoridad en Derecho 

Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos) reconoce 

como vigentes cinco conflictos en Colombia -de tipo CANI (Conflictos Armados No 

Internacionales)-; siendo conflictos armados no internacionales, que tienen lugar entre 

fuerzas gubernamentales y grupos armados no estatales, o entre estos últimos grupos 

únicamente (CICR, 2018). 

 

El CICR considera que de los cinco CANI que hay en Colombia, cuatro son entre el 

Gobierno colombiano y: el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular 

de Liberación (EPL); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); y las antiguas 

estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz 

(Frentes 1, 7 y 40); Existe también un quinto CANI entre el ELN y el EPL, cuyo epicentro 

es la región del Catatumbo (CIRC, 2019). El Consejo de Seguridad Nacional en julio de 

2018 clasificó al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) -con más de 

4000 miembros-, el Clan del Golfo -más de 1.600 miembros-, Los Pelusos, Los 

Puntilleros y los Grupos Armados Organizados Residuales como los Grupos Armados 

Organizados activos en el país (Ministerio de Defensa, 2018). De acuerdo con datos del 

Sector Defensa y Seguridad, éstos últimos superan ya los 3.000 integrantes, entre 

individuos en armas y redes de apoyo, conocidas como milicias y que tienen capacidad 

de acción violenta. Por otro lado, los Grupos Armados Organizados ahora poseen mayor 

participación en extracción ilícita de minerales y su posterior comercialización, que les 

genera ingresos similares a los del narcotráfico que a su vez causan daño a los recursos 

hídricos. 

 

Adicionalmente, la Política de Defensa reconoce la presencia de otros grupos de igual 

manera organizados, pero con un margen de acción menor y diferentes características. 

Los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) registran 23 grupos con alcance regional 
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y 2.417 bandas criminales que afectan ciudades y municipios. Estos con un carácter de 

conformación dinámico y de mutación constante, con mayor presencia en contextos 

urbanos y nuevas formas de financiación (Fiscalía general de la nación, 2018). 

 

Tras la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y construcción de Paz 

estable y duradera en noviembre de 2016, la reconfiguración del escenario del conflicto 

si bien se despliega desde la implementación en todos los puntos de lo pactado, no permite 

hoy hablar de posconflicto, sino de posacuerdo. Esto en la medida en que la 

desmovilización de las FARC-EP, producto del Acuerdo de Paz, ha generado nuevos 

escenarios de disputa entre los diferentes grupos armados por el control de los recursos 

provenientes de economías ilegales en los territorios que experimentaron un vacío de 

poder cuando el Estado no tomó las medidas para copar esos espacios militarmente, ni 

para proveer los bienes y servicios públicos necesarios para asegurar la prosperidad y 

estabilización de esas regiones. Estas economías van desde el narcotráfico hasta la 

extracción ilegal de minería o hidrocarburos y son las principales fuentes de financiación 

del conflicto interno armado. 

 

Según el Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de 

riesgo en el posacuerdo (2018) de la Defensoría del Pueblo “dos constataciones son 

insoslayables: el narcotráfico no se puede entender sin considerar los actores armados que 

garantizan su funcionamiento” (Defensoría del Pueblo, 2018, Pp. 26). Bien se comprende 

que la relación de grupos armados con el narcotráfico data al menos de finales de la 

década de 1970, no obstante, una nueva fuente de recursos de financiamiento para estos 

grupos surgió a comienzos del presente siglo cuando confluyeron dos factores: por un 

lado, el aumento del precio internacional del oro y el interés del Estado por promover la 

minería, y por otro, su incapacidad para regular esta actividad, que ha sido cooptada en 

gran medida por Grupos Armado Organizados (GAO). 

 

Según información del Registro Único de Víctimas (RUV), a corte del 1 de enero de 2020, 

el total de víctimas registradas es de 8.944.137, de las cuales 8.208.564 son víctimas del 

conflicto interno armado. Utria, Amar, González, López y Romero (2015) señalan que 

“Colombia ocupa el segundo lugar en número de desplazados internos en el mundo, 
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antecedido por Siria” (Utria et al., 2015, p.8); resultando indiscutible la cantidad de 

víctimas producto del conflicto interno armado, así como la huella imborrable en cada 

una de ellas al haberse visto  afectadas en su salud mental y física, siendo obligados a 

abandonar su entorno y emprender en otro totalmente diferente, a veces en condiciones 

infrahumanas e incluso rechazados y con rencor ante un Estado pasivo que tiene diversas 

limitaciones para garantizar justicia social. 

 

Es claro que el conflicto interno armado posee una capacidad de transformación y 

adaptación,; si bien en algunos departamentos donde había mayor presencia de las FARC-

EP se ha evidenciado una importante disminución en violencias y combates, en otros con 

características estructurales de pobreza y ausencia estatal, se ha exacerbado la presencia 

de actores como el ELN, las AGC y otros actores locales que han venido configurándose 

poco a poco como nuevas fuerzas con capacidad militar y niveles de organización 

sustancial en el territorio. 

 

7.1.1. Departamento del Chocó 

Uno de los departamentos más afectados por el conflicto interno armado, no sólo en 

número de víctimas, sino en justicia, reparación y no repetición, es el Chocó.  En el 

período de 1980-2014 se expresa en la confluencia de distintos factores que hacen crisis 

de forma casi simultánea en el ámbito social, ambiental, político e institucional. Factores 

que, acumulados en el tiempo y conjugados con nuevos fenómenos de violencia e 

ilegalidad, surgen y se consolidan en la región a partir de ese periodo, dando lugar a la 

crisis humanitaria que aún afecta a sus habitantes (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 30). 

Varias entidades con autoridad (Defensoría del Pueblo, Fundación Ideas para la Paz (FIP), 

INDEPAZ, CICR, Human Right Watch) han reconocido esta realidad, dejando ver en sus 

publicaciones la preocupante situación de violación a los DDHH y al DIH. 

 

Entre diversos elementos circundantes en la configuración de dicha crisis, está 

transversalmente contando el modelo de desarrollo que se implantó en el país y 

específicamente en la región, basado en el extractivismo. Aquello, ligado al repliegue 

institucional frente a controles, políticas y proyectos, deja como resultado un escenario 

de alta presencia de grupos al margen de la ley y un estado actual de precariedad de las 
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condiciones de vida de los habitantes. Actualmente hacen presencia en toda la región 

pacífica, subregión Chocó, el ELN, FARC en sus frentes 34 y 57 y múltiples GDO a lo 

largo y ancho del territorio, con una acentuación en Medio Atrato. En cuanto al 

desempeño institucional, los problemas de gobernabilidad en el Medio Atrato son los 

mismos que ha tenido el Estado durante las últimas décadas del conflicto: la incapacidad 

de ejercer sus funciones básicas y de proveer bienes públicos en territorios de frontera 

donde sus instituciones han sido históricamente débiles o inexistentes (EAFIT, 2016, 

p.261). 

 

En cuanto a las economías ilegales en el departamento y la región pacífica, se evidencia 

la existencia exacerbada del narcotráfico como eje medular de la presencia de GAO a lo 

largo del río Atrato, donde se ubica el corredor principal. Asimismo, conecta con la ruta 

hacia el Océano Pacífico -siendo determinante geográficamente para el paso y 

distribución de drogas ilícitas-, y con Urabá hacia el departamento de Antioquia y Bajo 

Cauca. Una razón palpable e imprescindible para explicar que el Estado no pueda imponer 

su institucionalidad, es la dependencia de los mercados, y en general la economía local, 

de las economías ilegales; específicamente, después del narcotráfico, a la extracción 

minera, de oro y comercialización de madera. 

 

En ese estado constante de disputa por el territorio y los recursos por parte de algunos 

grupos, deja a la población civil expresamente abrumada por desplazamientos forzados -

tanto masivos como individuales, siendo el departamento con mayor número de 

desplazados-, homicidios selectivos, “desapariciones forzadas, el confinamiento y 

restricción de movilidad de las comunidades -principalmente en el norte-, el 

reclutamiento de jóvenes mayoritariamente indígenas y la siembra de campos minados, 

con mayor relevancia en el Bajo Atrato y el Carmen del Darién.” (FIP, 2018, p.2). De 

igual forma, es importante anotar que el asesinato a Defensores de Derechos Humanos en 

los últimos dos años ha crecido de manera exponencial, sumando en los pasados 3 años 

15 asesinatos (Indepaz, 2019). 

 

Un hecho relevante en el departamento fue lo ocurrido en el municipio de Bojayá, donde 

perdieron la vida entre 78 y 119 personas a causa de conflictos entre la guerrilla de las 
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FARC y los paramilitares. Por esta razón hay un aumento en el número de víctimas en el 

año 2002. Durante el año 2013 se registraron en el municipio de Quibdó 4.873 víctimas; 

para el 2014, 4973, en el año 2015, 4387 y en el 2016, 1726.  

 

En materia de reparación no es más alentador el escenario; los avances del proceso de 

reparación colectiva para comunidades negras en el Chocó son irrisorios, 

“particularmente porque tras seis años de expedido el decreto Ley 4635, en el Chocó solo 

se ha elaborado un solo PIRC, a favor de una comunidad afro (comunidad de Bellavista), 

el cual no se ha iniciado a implementar”. (Echavarría Et.al, 2018, Pp.126) El mayor punto 

de inflexión de la limitación institucional en medida de reparación, sucedió a finales del 

año 2017, cuando se clausuró la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Chocó, justo 

tras lograr la séptima sentencia de restitución étnica del país, y la radicación de dos 

demandas más en favor del Resguardo Bochoromá-Bochoromacito y del Consejo 

Comunitario Asocasan. (Verdad Abierta, 2018) 

 

Durante 2017 el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad de Víctimas reportó 

10.361 personas desplazadas, y el monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) documentó afectaciones sobre 19.569 

personas en hechos relacionados con restricciones a la movilidad, desplazamientos 

masivos y amenazas. Escenarios de riesgo que siguen vigentes, pues debido a la ausencia 

estatal no se evidencia una intervención constante y profunda en las problemáticas.  

Ahora, en materia de derechos fundamentales, las cifras del Chocó no presentan un 

escenario más positivo; la realidad es que la Ficha de Caracterización Territorial 

(2019)10 evidencia que si bien la cantidad de población urbana es casi la mitad (49,1%), 

en un 71,51% del total es de raza negra, mulata y afrocolombiana, seguida por la 

población indígena con una importante participación del 11,32%. La participación en 

economías legales en el PIB colombiano es del 0,39% y en promedio con el porcentaje 

del PIB per cápita es del 46,89% con el país; la pobreza en el Chocó es la más alta de todo 

el país con un 57,8%.  En el componente de educación, visto de manera total, no 

desagregada (Ver tabla 1), el departamento está por debajo del promedio del país, 

                                                 
10

 Departamento Nacional de Planeación (2019). Ficha de Caracterización Territorial del Chocó. 

Terridata. 
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teniendo en cuenta, sin embargo, que este está muy por debajo de los países 

latinoamericanos y del mundo.  

 

Ilustración 3. Cobertura neta en educación 2018. Fuente: Ficha Caracterización Regional DNP. 

 

No obstante, a los bajos niveles de cobertura en acueducto, alcantarillado, saneamiento 

básico y en general de los derechos fundamentales, el departamento del Chocó posee unas 

características geográficas y ambientales de alta biodiversidad. El 23,02% del área total 

del territorio chocoano constituye ecosistemas estratégicos, estos a su vez, con gran 

diversidad en su naturaleza aspecto que en otras regiones no se evidencia. Su 

participación en el total del área estratégica del país es de alrededor del 3%.  
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Ilustración 4. Ecosistemas estratégicos del Chocó. Fuente: Ficha Caracterización Regional DNP 

 

7.1.1.1. Quibdó 

El municipio de Quibdó contaba al 30 de abril del 2020 con 93,036 víctimas del conflicto 

interno armado de declaración, de las cuales, 54.310 son sujetos de atención por parte del 

Estado, lo que significa que pueden acceder a las medidas de atención y reparación 

establecidas en la Ley. La problemática se vuelve aún mayor al ser Quibdó el principal 

receptor de población desplazada de todo el departamento según la Contraloría General 

de la Nación, el departamento del Chocó se encuentra entre los 5 departamentos con más 

desplazados por el conflicto interno armado de todo el país, el municipio también recibe 

víctimas principalmente de los departamentos de Valle del Cauca y Nariño.  

 

La realidad de Quibdó también se ve afectada por la criminalidad, como afirman Cuesta 

y Rivas (2010), “en los últimos años, aumentaron los índices de violencia con asesinatos 

selectivos, bandas emergentes y petardos y, además, es foco de los ataques de grupos 

armados ilegales o delincuencia común” (p.18). Son muchos los grupos asentados en el 

municipio, y, en consecuencia, este se ha convertido en una ciudad insegura, llevando a 

sus habitantes al miedo y la no legitimidad de las fuerzas armadas. De nuevo se trae a 
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colación a Cuesta y Rivas (2010), quienes afirman que “el número de casos de homicidios 

en el municipio de Quibdó sobrepasa las tasas nacionales y departamentales en los años 

2004, 2005, 2006 y 2008” (p.23). Según un informe de la Alcaldía municipal de Quibdó 

(2014), los grupos establecidos en el municipio son a) guerrillas: FARC (en el momento 

de dicho informe, las FARC aún era una guerrilla, hoy es un partido político) y ELN, b) 

Grupos postdesmovilizados: Águilas negras, Rastrojos, Grupos Renacer, Milicias 

urbanas del frente 34 y 57 FARC (Alcaldía Municipal de Quibdó, 2014). 

 

Frente a este panorama, la Diócesis de Quibdó hace un llamado a las autoridades civiles 

y militares de orden nacional y departamental: El obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, 

alerta ya que la tasa de homicidios de la ciudad es casi cinco veces la del promedio 

nacional. A finales de 2016, el promedio anual se estableció en 25 homicidios por cada 

100.000 habitantes. (El Tiempo, 30/08 2017). Son, pues, una bomba de tiempo los 

fenómenos de violencia ocurridos en Quibdó, pues cada día es más difícil para las 

autoridades controlar la cantidad de grupos asentados en la ciudad y los homicidios que 

estos perpetran afectando principalmente a la población más joven. 

 

8. Análisis del Proyecto Huertas a Tierra y Verticales en Quibdó-Chocó, en el 

marco del enfoque de capacidades. 

Este capítulo contendrá un primer momento de introducción al Programa de proyecto 

Economía para la autonomía y desarrollo de la paz para las mujeres MIA- (Mestiza, 

Indígena y afrodescendiente), más específicamente en lo que respecta al proyecto 

“Huertas a tierra y verticales”. Y un segundo momento, donde se analizará conforme a 

los apartados teóricos expuestos anteriormente, los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo en Quibdó (Chocó), con las mujeres beneficiarias del proyecto. Por último, se 

anotarán algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

8.1. Huertas a Tierras y Verticales 

“Huertas a Tierra y Verticales” es un programa del proyecto Economía para la autonomía 

y desarrollo de la paz para las mujeres MIA- (Mestiza, Indígena y afrodescendiente), uno 

de los 2 proyectos de la estrategia interinstitucional para construir procesos de paz con 

enfoque de género en el marco de la política pública de las mujeres MIA del Municipio 
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de Quibdó. Este programa tiene como objetivo “Promover el empoderamiento económico 

y el desarrollo humano sustentable de las mujeres MIA (Mestiza, Indígena y Afro), 

potenciando las ventajas comparativas de sus territorios, fortaleciendo la autonomía 

personal y colectiva con la Creación de unidades productivas” (Alcaldía de Quibdó, 

2019). 

 

Esta iniciativa de la Secretaría de la Mujer de Quibdó contó con el apoyo del Fondo 

Mundial de Alimentos y nace a partir de la participación de la Secretaría de la Mujer en 

la formulación del Plan Estratégico de Intervención para las Personas Víctimas del 

Conflicto Armado; en la cual, según Luddy Valencia, secretaria de la mujer de Quibdó- 

una de las solicitudes que hacían las mujeres participantes de la mesa de víctimas era en 

torno a la implementación de una estrategia de empoderamiento económico y 

fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, teniendo en cuenta que eran personas 

provenientes del campo, pues según ella, “las familias vienen del campo y llegan a la 

ciudad y no encuentran oportunidades” (L. Valencia, Comunicación personal 11 de 

octubre del 2019). 

 

El proyecto busca articular a múltiples familias en un solo proceso, teniendo en cuenta 

sus preferencias, experiencias y aspiraciones. Para su puesta en marcha, la Secretaría de 

la Mujer hizo una alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), quienes 

aportaron fondos y apoyo técnico. El proyecto inició así con capacitaciones en proyectos 

innovadores con el apoyo del SENA. De este programa fueron beneficiarias desde un 

comienzo 270 mujeres en su totalidad, todas ellas desplazadas por la violencia. 

 

En el 2017, a partir de reuniones con comunidades rurales del río Munguidó, nacen las 

huertas; un proyecto que además de permitir el trabajo asociativo iba en concordancia con 

la experiencia y aspiraciones de las mujeres beneficiarias, pues según la secretaria de la 

mujer de la alcaldía de Quibdó Luddy Valencia, “la gente del campo está acostumbrada 

a tener en los patios de sus casas siembras, cosas que les ayude a reducir los costos de la 

canasta familiar” (L. Valencia, Comunicación personal 11 de octubre del 2019). El 

proyecto inicia en 6 barrios de la ciudad de Quibdó, caracterizados por asentamientos de 

desplazados en donde las beneficiarias del proyecto comienzan sembrando hortalizas, 
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plantas medicinales, plantas aromáticas, frutales y verduras; alimentos que a su vez son 

vendidos en la comunidad y los excedentes repartidos en tiendas. Ahora, en el caso del 

corregimiento de Tutunendo, en donde las huertas son complementadas con la cría de 

pollos, estos últimos son vendidos en un supermercado de Quibdó con el que se estableció 

un convenio. Además del dinero recaudado de estas ventas, 200 beneficiarias del proyecto 

“Huertas a Tierra y Verticales” recibían bonos alimenticios por parte del programa 

mundial de alimentos como retribución por su trabajo, complementados por charlas sobre 

alimentación saludable, capacitaciones en diversos temas por parte del SENA y apoyo 

técnico.  

 

En la actualidad, las beneficiarias manifiestan que el proyecto ya no funciona como antes; 

ellas afirman que durante todo el 2019 no recibieron los bonos de alimentación, las charlas 

ni el apoyo técnico. El grupo de mujeres de las Huertas del barrio Niño Jesús (sector Cabí) 

manifiestan que el terreno en donde tenían una huerta era un terreno prestado, y que ahora 

se ven obligadas a ubicar la huerta en otro, que es muy pequeño y que da abasto para 

máximo 2 mujeres. Sobre el tema, Luddy Valencia, secretaria de la mujer, manifestó con 

anterioridad su preocupación, pues, según ella, estos procesos se pierden en la articulación 

institucional y las instituciones que muestran interés lo hacen “para mostrarse”, pero a la 

hora de hacer seguimiento, monitoreo y mantenimiento al respectivo proyecto se 

desvinculan del proceso; el cual, según ella es lo más importante, pues “a las comunidades 

hay que llevarlas a cierto punto que ellas empiecen a caminar solas, pero ya los productos 

empiezan a salir y hay productos que necesitan mercado y mantenimiento y eso es lo que 

queremos hoy” (L. Valencia, Comunicación personal 11 de octubre del 2019). 

 

8.2. El proyecto Huertas a Tierra y verticales - el enfoque de capacidades 

Los seres humanos diferimos de muchas maneras; nuestros gustos, preferencias, 

elecciones, entre otras, están delimitados y direccionados por diversas circunstancias 

internas y externas. Nuestras características personales como edad, sexo, capacidad física 

y mental, y más; así como el lugar donde nacimos, el lugar donde fuimos criados, las 

personas que nos rodean, las características de nuestro territorio, nuestras creencias, 

nuestra religión, el clima y un sinnúmero de aspectos más, determinan de una u otra forma 

qué es lo que tomamos por bienestar. Allí se centra la utilidad del enfoque de Capacidades 
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de Amartya Sen, pues en este enfoque la calidad de vida es evaluada en términos de la 

capacidad que tiene cada individuo para lograr funcionamientos valiosos para sí mismo.  

 

El departamento del Chocó es un territorio pobre, pero con una riqueza natural y cultural 

incalculable; la mayor parte de las personas que habitan el territorio están ubicadas en 

zonas rurales, mientras menos del 30% se ubica en los principales centros urbanos 

(Urbam, 2016). Gracias a la biodiversidad en materia ambiental y natural, los sistemas 

productivos, que han desarrollado principalmente los grupos étnicos, se basan en una alta 

rotación de actividades económica, entre estas se encuentran fundamentalmente la 

agricultura, la pesca, la extracción de productos forestales del bosque, la caza y, en 

algunos territorios y comunidades, la minería. “Los distintos cultivos se combinan con la 

cría de animales menores, principalmente cerdos y gallinas, y en algunas comunidades se 

identifica la cría de ganado” (Urbam, p.68). 

 

Las características del territorio, representan un factor fundamental a tener en cuenta al 

momento evaluar el bienestar de una persona, puesto que de alguna u otra forma el 

entorno donde se desenvuelve el individuo guía sus preferencias y necesidades, cada 

proceso bien sea simbólico por el que atraviesa una persona, los caracteriza. Este entorno 

es el que te dice de manera indirecta si tener el último teléfono del mercado es necesario 

o si vivir cerca del río lo es. 

 

El proyecto Huertas a Tierra y Verticales beneficia de manera directa principalmente a 

mujeres originalmente campesinas que han llegado a Quibdó el principal centro urbano 

del departamento del Chocó desplazadas en su mayoría de diversos territorios del 

departamento. Al ser desplazadas de sus territorios sufren una ruptura cultural, económica 

y social incalculable. Las mujeres que fueron entrevistadas manifiestan lo difícil que fue 

abandonar sus territorios no solo por haber perdido sus bienes materiales como ranchos, 

enseres, cultivos y animales sino también por la pérdida de sus tradiciones pues cada 

hecho cotidiano de sus vidas traía consigo una carga cultural importante, el momento de 

la siembra, de la cosecha, de la pesca significaba también unión, tradición oral y 

construcción del tejido social.  
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Llegar a Quibdó para muchas fue conocer el caos, el ruido, las motos, los edificios, los 

teléfonos celulares, cosas que no conocían ni siquiera por medio de la televisión, porque 

en la mayoría de sus territorios ni siquiera había energía eléctrica. De este listado, lo que 

la mayoría considera bienes indispensables, para muchas de estas mujeres ni siquiera 

existían en su imaginario, llegar a Quibdó fue encontrar un mundo nuevo en el que para 

su sorpresa se valoraba más el poder despertarse todos los días con la luz del sol y el 

cantar de los gallos, bañarse en el río, contar con la posibilidad de que la tierra les brindara 

lo necesario para sobrevivir y hasta conocer a todos los vecinos.  

 

En su teoría, Sen plantea que el bienestar es el verdadero móvil con el que el individuo 

consigue la libertad, pues este considera que la capacidad es un reflejo para lograr 

funciones valiosas, enfatizando en que todos tienen libertad de elección de modo que 

todos pueden encontrar un bienestar. Sen utiliza un ejemplo para ilustrar su idea de 

libertad en el que explica que la diferencia entre ayunar y morir de hambre es que la 

persona es quien elige no comer aun teniendo disponibles los recursos para funcionar.  

Este ejemplo es importante porque nos permite entender mejor que existe una 

heterogeneidad de preferencias que nos impide generalizar la concepción de bienestar, 

más aún en contextos como el de las víctimas del conflicto interno armado, las cuales 

como todos han creado concepciones distintas de bienestar desde sus costumbres y su 

cultura.  

 

8.3. El bienestar para las víctimas 

Para las mujeres beneficiarias del proyecto Huertas a Tierra y Verticales el bienestar es 

algo sencillo, lo primero a destacar es que ninguna asocia bienestar con bienes materiales 

de manera directa sino en primer lugar con tener la capacidad de generar ingresos propios 

(sin hacer énfasis en la cantidad) y llevar comida alimentos al hogar. 

 

Obviando los funcionamientos básicos, como lo son: estar bien alimentado, no padecer 

enfermedades evitables, tener donde vivir, entre otros, los funcionamientos que más 

fueron mencionados por las beneficiarias estaban basados ser capaz de participar de la 

vida en comunidad, poder influir en las decisiones que afecten la comunidad, trabajar en 

el campo, tener un espacio donde sembrar y tener animales de corral principalmente. Una 
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de las beneficiarias del proyecto nos manifestó que “lo que más me gustó del proyecto 

fue volver al campo, uno levantarse a mirar sus maticas como van, hablarles, porque uno 

les habla y crecen más bonitas, saber que uno tiene que su tomate, que su pepino que uno 

con eso no se muere de hambre, vender lo que uno hizo con sus manos, tener sus gallinitas 

por ahí, eso es una emoción mija que uno no se imagina” (D.V., comunicación personal, 

7 de noviembre del 2019). 

 

En los siguientes cuadros se aprecia el resultado del primer formato de caracterización 

aplicado a las víctimas, el cual contiene una lista de 10 funcionamientos seleccionados de 

las entrevistas a partir de las funciones que más fueron mencionadas por la población en 

estudio y catalogada como valiosa por las mismas, cada mujer debía calificar del 1 al 5 

los funcionamientos que más consideraban valiosos, siendo 1 el valor más bajo y 5 el 

valor más alto: 

 

Ilustración 5. Caracterización Víctimas Mujer 1. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 6. Caracterización Víctima Mujer 2. Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 7. Caracterización Víctima Mujer 3. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 8. Caracterización Víctima Mujer 4. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 9. Caracterización Víctima Mujer 5. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 10. Caracterización Víctima Mujer 6. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 11. Caracterización Víctima Mujer 7. Fuente: Elaboración Propia 

.

 

Ilustración 12. Caracterización Víctima Mujer 8. Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 13. Caracterización Víctima Mujer 8. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 14. Caracterización Víctima Mujer 10 Fuente: Elaboración Propia. 

 

De estos resultados salta a la vista en primer lugar, la gran importancia que le otorgan las 

beneficiarias del proyecto Huertas a Tierra y Verticales a mantener una relación cercana 

con sus vecinos, a influir en las decisiones que afecten a la comunidad y a mantener una 

vida que se acerque a la que llevaban en sus lugares de proveniencia. Una de las 

beneficiarias del proyecto nos manifestó que “fue muy valioso entrar al proyecto porque 

“en este programa hemos creado como una familia, aquí apenas no es de plata y de vender 

las cositas que logramos cosechar, sino que aquí nos reunimos y hablamos de nuestros 

problemas, de eso que uno lleva adentro hace tiempo y no se lo había dicho a nadie porque 

al fin y al cabo a quién le importan esas cosas, pero a ellas sí” (M.M., comunicación 

personal, 7 de noviembre del 2019). 
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Los programas sociales para las víctimas se enfocan principalmente en el alcance de un 

bienestar basado en la satisfacción de necesidades básicas, el aspecto monetario y en la 

disponibilidad de servicios sociales que si bien son necesarias no satisfacen a las víctimas, 

la utilidad del enfoque de Amartya Sen resulta valioso en esta perspectiva porque el 

economista le otorga especial importancia a la diversidad de características que para una 

persona en especial pueden constituir bienestar, es decir, en la naturaleza 

multidimensional del bienestar.  

 

8.4. Evolución capacidades de las víctimas quibdoseñas tras hacer parte del 

proyecto “Huertas a Tierra y Verticales” a partir del enfoque de 

capacidades 

A través del análisis del proyecto Huertas a tierra y verticales es posible dar cuenta de 

que las mujeres beneficiarias han encontrado mayor bienestar a través de este proyecto 

que a través de ayudas convencionales que le ha brindado el gobierno como subsidios 

temporales y bonos de alimentación  la mayoría de las víctimas afirma que si bien han 

recibido apoyo en algún momento de sus vidas por parte del gobierno, este apoyo ha sido 

insuficiente, en primer lugar porque ha consistido únicamente en apoyo económico y en 

segundo lugar, porque este apoyo lo han considerado “pañitos de agua tibia” pues no ha 

alcanzado a generar un impacto en sus vidas sino simplemente a sanear una necesidad del 

momento, como lo ha podido ser comprar un mercado o pagar los servicios, por el 

contrario, a través del proyecto Huertas a Tierra y Verticales, si bien el impacto 

económico ha sido menor, ha sido más valorado por ellas, y esto se explica a través del 

enfoque de capacidades de Amartya Sen pues se debe dejar de lado el bienestar como 

utilidad en términos económicos sino en función de la libertar para alcanzar 

funcionamientos valiosos, estos funcionamientos son los que se han traducido en tener un 

espacio donde sembrar, ser capaces de participar de la vida en sociedad, moverse 

libremente, entre otras.  

 

A partir del análisis del proyecto huertas a tierra y verticales se ha visto una evolución 

notable en las capacidades de las mujeres beneficiarias, cabe resaltar que las capacidades 

no están compuestas por todos los funcionamientos que obtienen al ser parte del proyecto 

Huertas a tierra y verticales, sino de los funcionamientos que alcanzan y ellas tienen 
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razones para valorar. A partir del estudio de caso del realizado, es posible identificar una 

evolución en la capacidad de las víctimas para: obtener recursos propios, acercarse a 

las personas que habitan su mismo entorno y relacionarse con ellas, cultivar sus 

propios alimentos, Aprender cosas nuevas (capacitarse), participar en las decisiones 

que afectan la comunidad, sentirse útiles, estas capacidades fueron mencionadas por el 

menos el 65% de las entrevistadas. 

 

Las 10 beneficiarias del proyecto Huertas a Tierra y Verticales afirman que a partir del 

proyecto han logrado obtener recursos propios, F.P., una de las beneficiarias del 

proyecto expresó que “lo de las ventas siempre nos ha servido para comprar cualquier 

cosa que uno necesite, pagar los recibos, siempre sirve bastante porque es plata que uno 

antes no tenía” (F.P, comunicación personal, 7 de noviembre del 2019) y E.R. afirmó que 

“la plática que se gana no es mucha porque somos muchas mujeres para una granja tan 

chiquita, pero siempre alcanza para pagar cualquier cosita” (E.R., comunicación personal, 

7 de noviembre del 2019). 

 

Por otro lado, 9 de las 10 mujeres entrevistadas afirmaron que el proyecto les ha sido útil 

para acercarse a las personas que habitan su mismo entorno y relacionarse con ellas, 

varias manifiestan que antes de ser parte del proyecto no conocían a muchas personas de 

su mismo barrio o si las conocían no tenían la oportunidad de interactuar con ellas y desde 

que iniciaron a participar en el proyecto Huertas a Tierra y Verticales esto cambió, una 

de las beneficiarias del proyecto afirmó quien además es la presidenta del sector 

manifiesta que: “nos ha servido porque hemos tenido más comunicación con varios 

vecinos porque uno a veces no trataba con los vecinos, no ha ayudado mucho”(F. A., 

comunicación personal, 7 de noviembre del 2019). 

 

Las actividades que realizan les permiten estar en constante interacción con sus vecinos, 

desde las capacitaciones, el proceso de siembra, cosecha, y mantenimiento de la granja, 

hasta la venta de sus productos dentro de la misma comunidad fortalece los lazos entre 

cada una de las personas que participan en estos procesos, este funcionamiento es 

considerado valioso entre otras cosas porque estas mujeres son originarias de lugares en 

donde era común que todas las personas de la comunidad se conocieran y relacionaran 
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entre sí y al llegar a Quibdó encontraron entornos en donde es común no conocer ni al 

vecino o conocerlo pero no relacionarse con él.  

 

Otra capacidad que han alcanzado estas mujeres ha sido poder cultivar sus propios 

alimentos, esta es una capacidad que tenían antes de ser desplazadas y habían perdido al 

llegar a Quibdó pues la vida de gran parte de las beneficiarias del proyecto Huertas a 

Tierra y Verticales ha estado guiada tradicionalmente por la agricultura de subsistencia, 

en donde por medio de cultivos propios o mediante el trueque lograban garantizar total o 

parcialmente su alimentación, sin embargo, llegar a Quibdó significó entre muchas otras 

cosas perder esta capacidad de cultivar que además, implicaba contar con recursos 

económicos para suplir las necesidades alimentarias de ellas y sus familia, en la 

actualidad, si bien con las huertas no suplen su alimentación en totalidad, si logran 

complementar con los cultivos que allí se dan.  

 

Sentirse útiles, fue una de las capacidades destacadas principalmente por las 

beneficiarias de mayor edad, L.M., una de ellas afirma que les “ha ayudado mucho porque 

con eso hay mujeres que eran personas enfermas que con la granja se han levantado, y ha 

sido que eso es lo que las ha animado” (L.M., comunicación personal, 7 de noviembre 

del 2019) Asimismo, Luddy Valencia secretaria de la mujer afirmó que algunas 

beneficiarias “eran mujeres que no tenían credibilidad ya en la institucionalidad, como 

que mujeres desesperanzadas, mujeres que no tenían como esas ganas yo diría como de 

vivir, porque no tenían un motivo para levantarse cada día esto, les permitió tener 

confianza en ellas mismas” (L. Valencia, comunicación personal, 7 de noviembre del 

2019). 

 

Para las beneficiarias del proyecto Huertas a Tierra y Verticales este proceso ha 

significado también un regreso a la vida en comunidad, no solo por el hecho de 

relacionarse con los vecinos, sino también de enterarse de lo que sucede en su entorno, 

tener la oportunidad de actuar, ser partícipe de las decisiones que afectan la 

comunidad, proponer soluciones, tener voz por primera vez desde su desplazamiento. 
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Ilustración 15. Capacidades Alcanzadas Víctimas inmersas en Proyecto “Huertas a Tierra y Verticales”. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

8.5. El bienestar desde Amartya Sen en la política pública 

La medición del bienestar desde el enfoque de Capacidades de Amartya Sen es un recurso 

útil en términos generales, pero de manera preponderante en comunidades con aspectos 

socioculturales complejos, Sen propone analizar el concepto de desarrollo en principio de 

libertad, lo cual implica que la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la 

exclusión son obstáculos en el ejercicio de libertades fundamentales.  

 

La generalización y estandarización de políticas públicas para todos los territorios puede 

adaptarse con gran facilidad a individuos con culturas poco marcadas, pero se suelen 

excluir a comunidades como la indígena y la afrodescendiente, que poseen cosmovisiones 

muy distintas del promedio, estas reciben el calificativo de comunidades con aspectos 

socioculturales complejos. La teoría de las capacidades humanas se fundamenta en los 

funcionamientos y las capacidades de los individuos y colectivos, por lo cual la teoría de 

las capacidades busca evaluar el bienestar y la libertad de la persona, partiendo de 

elementos que generan valor y responden a sus aspectos particulares. 

 

Sin embargo, y aunque el enfoque de capacidades propuesto por Sen desde los años 80´s 

busca establecer acciones guiadas a garantizar el bienestar y la libertad, existe otro 
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elemento a considerar en la implementación de las políticas públicas como lo es el 

enfoque diferencial étnico, el cual se ve reflejado en el papel, pero no en la práctica.  

 

Después del análisis expuesto en el apartado 7.2. es posible evidenciar que existe una 

ausencia de determinación de los criterios diferenciales a tener en cuenta en la reparación 

a las víctimas del conflicto interno armado de acuerdo con sus necesidades específicas y 

reales. La existencia de un enfoque diferencial no ha implicado que los programas que lo 

implementan respondan a las necesidades específicas de la población, expertos afirman 

que este enfoque no se adapta a las particularidades de las comunidades a las que deberían 

estar dirigidas y que el mayor problema es que parten de una visión etnocentrista que trata 

de interpretar las necesidades de individuos de una cultura que desconoce. 

 

El enfoque de capacidades promete resolver este tipo de dificultades al enfocarse en las 

subjetividades de cada individuo, entendiendo a cada persona como un conjunto de 

creencias, deseos, sueños, gustos, experiencias, costumbres y vocaciones; parte de la 

creencia de que el ser humano es diverso, y, por ende, cada una de sus particularidades 

determina cómo van a transformar los recursos de los que disponen en libertades para 

alcanzar una vida que consideren valiosa. El enfoque de Capacidades comprende el 

arraigo que tienen las comunidades negras a su territorio y a su cultura, lo que los hace 

seres diversos y complejos, lo cual posibilita la creación de diversas funciones de utilidad 

que, aunque se compongan de distintas variables están dirigidas a un mismo fin: la 

maximización de la utilidad. 

 

Por lo anterior, el enfoque de capacidades de Amartya Sen, propicia el surgimiento de 

circunstancias para que las acciones estatales estén enfocadas en crear condiciones en las 

cuales sea posible la adquisición de capacidades por parte de los individuos que les 

permita enfrentar las condiciones de pobreza en las que viven de manera sostenida y no 

solo en la provisión de bienes. 
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9. CONCLUSIONES  

 

❖ Esta investigación arroja como principal resultado la utilidad del enfoque de 

capacidades de Amartya Sen en el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto 

Huertas a Tierra y Verticales de la secretaría de la mujer de Quibdó, con la posibilidad 

de generalizarlo a políticas públicas dirigidas a comunidades con aspectos 

socioculturales complejos, gracias a su manera de entender las comunidades como 

una unión de diversas subjetividades. La alcaldía de Quibdó no cuenta con los 

resultados del proyecto Huertas a Tierra y Verticales, sin embargo, a partir de la 

información suministrada por la secretaría de la mujer quien estuvo a cargo de la 

implementación del proyecto y con la información recolectada de las beneficiarias es 

posible llegar a varias conclusiones: 1. el proyecto no contó con recursos suficientes 

para lograr mejorar indicadores cuantificables y  2. No se concretó la continuidad del 

proyecto por parte de la administración entrante. 

  

❖ Pese al corto tiempo en el que se implementó el proyecto, fue posible evidenciar los 

grandes resultados en la percepción de bienestar para las víctimas y su profundo deseo 

de que se le diera continuidad a un proyecto que las integró a una comunidad, les 

permitió desempeñar oficios acordes a su vocación y la de sus territorios, y les dio la 

oportunidad de soñar con su libertad financiera.    

 

❖ La ausencia del Estado a nivel municipal y departamental en su función de garantizar 

los derechos fundamentales de las poblaciones afrodescendientes es una limitación en 

la formulación e implementación de proyectos en materia de asistencia, atención y 

reparación, y constituyen un contexto de limitación institucional que obliga a las 

víctimas buscar alternativas para mejorar su bienestar y su calidad de vida. 

 

❖ A pesar de las condiciones estructurales de desigualdad y pobreza que caracterizan el 

departamento del Chocó, las mujeres que se han visto inmersas en el programa han 

tenido y obtenido capacidad de agencia en la sociedad logrando incidir en su entorno  
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❖ La generación de capacidades. no sólo a un nivel económico de autofinanciación y 

dependencia; sino a nivel político, es un proceso de empoderamiento que garantiza 

bienestar posibilita la verdadera libertad de los individuos. 

 

❖ El emprendimiento económico analizado a través del enfoque de capacidades, es un 

vehículo valioso para el mejoramiento del bienestar de las víctimas del conflicto 

interno armado en Colombia y debe estar presente en los formuladores de políticas 

públicas con enfoque diferencial. 

 

❖ Las beneficiarias del proyecto “Huertas a Tierra y Verticales” le otorgan una alta 

valoración a los funcionamientos, pues permite que las mujeres víctimas del conflicto 

interno armado se acerquen a las condiciones de vida que llevaban en sus territorios 

de origen antes de ser desplazadas por la violencia.  

 

❖ El programa de emprendimiento económico “Huertas a Tierra y Verticales” es una 

plataforma que ha permitido alcanzar capacidades sociales y a su vez ha propiciado 

una reconstrucción del tejido social en un territorio que ha sido golpeado por la 

violencia. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

❖ Resulta prácticamente imposible en términos generales atender a todas las funciones 

que generan valor para las víctimas del conflicto interno armado de manera individual 

como lo propone Amartya Sen, pero los entes territoriales (municipio) cuentan con 

información muy importante para el diagnóstico y la implementación de acciones que 

generan capacidades en las comunidades afectadas por el conflicto. Por lo anterior, se 

recomienda implementar en el enfoque de capacidades propuesto por Sen en la 

formulación de planes, programas y proyectos que generen bienestar y el desarrollo 

el desarrollo de sus libertades en el territorio.   

❖ La ley 1448 del 2011 contempla medidas de asistencia, atención y reparación, pero 

adicionalmente para aumentar el impacto requiere de la articulación de los diferentes 

niveles de gobierno. El artículo 26 de la misma ley declara que todas las entidades 
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estatales deben trabajar de manera armónica y articulada para el alcance de la 

reparación a las víctimas del conflicto interno armado. Las medidas que atienden a 

este artículo generalmente son medidas más focalizadas que posibilitan una atención 

más personalizada y deberían tener en cuenta el enfoque de bienestar de Amartya Sen 

para que dichas medidas logren responder a las necesidades de las víctimas en 

poblaciones tan heterogéneas como la chocoana, este enfoque posibilita basarse en un 

bienestar que responda a las necesidades específicas de la población, a su pertinencia 

étnica y principalmente cultural. 

❖ Se hace un llamado a la implementación del Decreto 4635 de 2011, por el cual se 

dictan medidas de asistencia, atención, reparación a las víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, afrocolombianas. Si bien existe la norma lo que se evidencia en 

las comunidades es que el enfoque diferencial no se ve materializado, 

instrumentalizado y cuenta con fuentes de financiación para su correcta 

implementación en los territorios.  

❖ El proyecto “Huertas a Tierra y Verticales” no ha tenido un gran alcance en términos 

económicos, esto en parte por su corto tiempo en vigencia, el corto presupuesto 

asignado y la no continuidad para la administración entrante en el 2020; sin embargo, 

lo hallado: es que el hecho de no depender de otra persona o del Estado para obtener 

algún ingreso se convierte en una valiosa capacidad alcanzada por las víctimas a 

través del proyecto. Por lo cual esta investigación recomienda retomar y dar 

continuidad a proyectos que han generado, valor, bienestar y libertad a las víctimas 

del conflicto interno armado. 
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ANEXOS 

 

Nota aclaratoria: en el trabajo de campo realizado para el desarrollo de esta investigación 

se entrevistó a 10 mujeres víctimas del conflicto armado y beneficiarias del proyecto 

Huertas a Tierra y Verticales, sin embargo, algunas no aceptaron firmar ningún formato 

ni grabar sus voces por su calidad de víctimas. Sin embargo, participaron de las 

entrevistas y llenaron los formatos de caracterización que a continuación se presentan. 

 

Se decide también borrar los números de documento de identidad de las entrevistadas que 

decidieron llenar el consentimiento informado con fines de proteger su identidad.  
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