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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo ha presentado en su historia el fenómeno del desplazamiento, 
ocasionado  por factores económicos, políticos, religiosos y/o de conflictos 
internos en los países.  

 

En la etapa posterior al desplazamiento las familias se asientan en la periferia de 
las ciudades comenzando un proceso de adaptación y reconocimiento de 
espacios geográficos desconocidos, en donde prevalecen las necesidades 
básicas insatisfechas.  

En estas situaciones las redes de apoyo de familiares o vecinos ayudan a superar 
necesidades básicas de alimentación y de vivienda. Dando inicio a la creación de 
contactos e interacciones con otro tipo de redes: comunitarias, religiosas y 
gubernamentales que les permite facilitar el proceso de adaptación a su nueva 
vida.  

 

Aunque en el mundo se han adelantado algunas investigaciones sobre el 
establecimiento de redes de apoyo, estas han sido limitadas en población 
desplazada. Por tal motivo y con la intención de generar información que permita 
al proyecto Vidas Móviles, facilitar el acompañamiento de las familias desplazadas 
de Ciudad Bolívar en la búsqueda de la restitución de los derechos, se realizó este 
trabajo de investigación. 

Se lleva a cabo un estudio descriptivo que buscaba caracterizar las redes de 
apoyo con las que interactúan las familias desplazadas al entrar en contacto por 
primera vez con algún integrante del proyecto Vidas Móviles. Se utilizó el 
ecomapa como instrumento de recolección de la información, el cual es una 
herramienta que permite  obtener una visión global y gráfica del entorno en el que 
se desenvuelve el núcleo familiar.  

 

1 



Este documento contiene el planteamiento del problema, justificación, objetivos, 
marco teórico, aspectos metodológicos resultados y discusión para el desarrollo 
del tema. Dando respuesta a la pregunta de investigación planteada, ¿Qué tipo de 
relación tienen las familias desplazadas vinculadas al proyecto de vidas móviles 
con sus redes de apoyo, Ciudad Bolívar, I semestre, 2008? 

 

Se encontraron resultados relevantes de la población desplazada con sus redes 
de apoyo, principalmente vínculos fuertes y normales de la población con 
alimentación, vivienda, salud y religión.  

 

Contrario a esto se encontraron vínculos inexistentes y/o estresantes de la 
población desplazada con la familia extensa, participación en eventos recreativos 
y esparcimiento familiar, la participación en eventos culturales urbanos, recursos 
económicos directamente relacionados con el trabajo, así como una relación débil 
con la educación.  

 

Por último, la presencia de otras redes de apoyo a las se pueden vincular las 
familias desplazadas son inexistentes en su mayoría, situación en la cual se 
puede hacer referencia a la existencia de varias instituciones que ofrecen servicio 
de atención a la población desplazada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia es el segundo país a nivel mundial  con el mayor número de 
desplazados después de Sudan. De acuerdo al Consejo Noruego para los 
Refugiados (2007)1, se estima que en el país hay  3.8 millones de desplazados. 
Estas estadísticas son preocupantes en Latinoamérica hay un total  de  4.1 
millones de personas desplazadas. Este fenómeno afecta directamente a los 
países vecinos  como Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá e incluso Costa Rica 
y  Argentina ya que aproximadamente  500.000 colombianos son refugiados en 
estos países. 

 

Cuando se analizan las cifras internas de desplazamiento en el País se ha podido  

Establecer que  mensualmente 18.000 personas son desplazadas, lo que indica 
que se están generando  aproximadamente 200.000 casos nuevos anualmente. 
Se ha documentado que dos millones de personas desplazados se encuentran 
debidamente registrados y un millón y medio son desplazados sin registrarse. 

 

Las familias desplazadas como cualquier otro tipo de familia, interactúan con 
muchos factores externos, que determinan su desarrollo en la sociedad. Su 
interacción con las redes de apoyo hace que pueda o no  satisfacer las 
necesidades de salud, educación, trabajo, recreación e intercambio cultural en la 
búsqueda de  su bienestar. 

 

En la etapa previa o durante el desplazamiento, las familias tienen vivencias 
traumáticas asociadas con la dinámica del conflicto armado, como una de las 
causas del desplazamiento. Por este motivo en algunas ocasiones, adoptan 
posiciones de aislamiento para lograr sobrevivir, ya que  los grupos en conflicto, 
demandan posiciones que  polarizan su situación. Esto puede conllevar a que en 
la etapa posterior al desplazamiento, las familias presenten dificultades para 
                                                           
1 Consejo Noruego para los Refugiados . (2007). Colombia crisis humanitaria. Recuperado el 4 de 

abril de 2008, de http://www.acnur.org/crisis/colombia/paisesvecinos.htm 
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interactuar con las redes de apoyo y que adicionalmente la dificultad se  potencie 
por factores como baja escolaridad, dificultades económicas, desarraigo y 
desconocimiento del funcionamiento del contexto de la comunidad receptora. 

 

Las pocas investigaciones que se han efectuado en el tema de redes de apoyo en 
el fenómeno del desplazamiento documentan que la mayoría de las familias 
desplazadas se apoyan en su familia extensa y en la red de amigos. 
Seguidamente se apoyan en organizaciones religiosas como la Iglesia  así como 
redes de apoyo comunitario. En el estudio realizado por Sañudo y Orozco en el 
año 2005 en Colombia2, se reportó que las organizaciones gubernamentales 
logran constituirse como red de apoyo en un 6.5 % de las personas desplazadas y 
que las ONG son reconocidas como red  de apoyo en un 5 %. El tipo de apoyo 
que refieren recibir las personas en condición de desplazamiento  por parte de 
este tipo de redes  se resume en: ayuda alimentaria, alojamiento, servicios de 
salud educación, asesoría jurídica y soporte moral.  

 

Los reportes del Banco Mundial evidencian que en Colombia, aún en población 
general la red de apoyo social es débil, hasta el punto de requerir  la aplicación de 
reformas  estructurales (Colombia social  Safety Net Assessment 2002)3. Se 
puede inferir que la red de apoyo de la población en condición de desplazamiento 
puede ser crítica, se ha evidenciado que niños y las niñas en un 25 a un 52 % 
consumen menos  de tres comidas al día por falta de apoyo para comprar sus 
alimentos. Cabe anotar que Colombia otorga un  porcentaje menor del PIB para 
asistencia social y por debajo de   Venezuela, Perú y México.  

 

La organización de las redes de apoyo que atiende  a la población desplazada  
representa un reto, dada la complejidad del fenómeno del desplazamiento. Las 

                                                           
2 SAÑUDO, J.E. OROZCO, C.A. Redes sociales personales y calidad de vida en personas desplazadas 

por violencia política: el caso de Barranquilla (Colombia). REDES- Revista hispana para el análisis 

de redes sociales , Vol. 9,#3. 2005 

  
3
 VELEZ, Carlos Eduardo. Banco Mundial. Colombia Poverty Report. Lo más pobres entre los pobres. 

Colombia.  Marzo 2002. 
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personas desplazadas tienen actividades productivas distintas, interpretaciones  
de su realidad particulares  y  diferentes grados de organización  política y social. 
La diversidad cultural propia de  las  diferentes regiones de donde provienen las 
familias desplazadas  hace que  el abordaje deba ser diferencial. 

 

En este siglo XXI, el desplazamiento aparece en las regiones del Valle del Cauca, 
más acentuadamente, como departamentos con personas desplazadas forzadas 
como consecuencia de masacres, homicidios y amenazas a la población por parte 
de guerrilla y paramilitares que se disputan un control territorial que les permite 
ampliar sus áreas de influencia y tener recursos estratégicos para el transporte de 
armas y abrir corredores para las acciones ilícitas. 

 

Aunque estos desplazamientos parecen ser de masas de población, conviene 
hacer referencia que en muchos casos ellos se dan en grupos familiares o por 
familias individuales que llegan a ubicarse en zonas barriales de pobreza extrema 
de las ciudades o invaden espacios y que son objeto de otro tipo de discordia y 
atención estatal.  

En esta forma se reitera que el desplazamiento es una de las más graves 
infracciones al derecho internacional humanitario, a los derechos civiles, culturales 
y económicos. Además, que deja secuelas por efectos de la violencia en los 
desplazados en lo psíquico y en la identidad colectiva, destruyendo la cohesión 
social, la solidaridad agudizando el deterioro progresivo de la calidad de vida. 

 

La localidad de Ciudad Bolívar es una de las localidades de Bogotá con mayor 
recepción de personas en condición de desplazamiento.  Por este motivo diversas 
organizaciones religiosas, comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales 
se han desplegado en la zona, intentando dar ayuda a este tipo de población. La 
Universidad Javeriana se ha vinculado a un proyecto entre facultades denominado 
Vidas Móviles el cual busca efectuar acciones de acompañamiento y tutoría a la 
población desplazada por la violencia para la restitución de sus derechos. Durante 
el desarrollo de este proceso y en el trabajo operativo se ha logrado identificar que 
pese a que en la zona existen diversas organizaciones que funcionan como redes  
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de apoyo, no se ha logrado sistematizar la interacción y vinculación de las familias 
desplazadas con este tipo de redes. Lo que se percibe  en la localidad por parte 
de diferentes actores es que muchas organizaciones duplican acciones  y no 
existe una red articulada que racionalice las acciones. 

 

Cuando una familia no  se logra vincular a las redes de apoyo, carece  de sus 
beneficios  lo que dificulta enormemente su proceso de readaptación al nuevo 
medio, llevando finalmente a la familia a un abismo de aislamiento social en el 
cual sus bases de construcción familiar quedaran sin soporte, debilitando las 
relaciones interpersonales de sus miembros y de ellos con la sociedad, creando 
una situación crítica de necesidades insatisfechas. Dando el punto de partida para 
determinar los tipos de relaciones que tienen las familias en condición de 
desplazamiento a las diferentes redes de apoyo que existen en la localidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La identificación de las redes de apoyo y el tipo de interacción que tienen las 
familias en condición de desplazamiento aportará conocimiento al Proyecto Vidas 
Móviles y otras organizaciones en la localidad, lo que facilitará el acompañamiento 
y la tutoría para la restitución de sus derechos.  Las familias podrán contar con 
información disponible para acudir a la red y solicitar los servicios necesarios para 
la satisfacción de sus necesidades. 

  

En este fenómeno del desplazamiento es necesario preparar a la población 
receptora para ayudar en la integración a redes de apoyo haciendo un marcado 
énfasis en los niños desplazados para evitar muchas consecuencias incluyendo la 
discriminación, siendo fundamental la promoción de la ley 387/97 para que los 
derechos de la población en condición de desplazamiento no sean vulnerados, 
garantizándolos gratuitamente a toda la población desplazada y así tener acceso a 
servicios de atención integral, como psicología, salud, asesoría jurídica, etc. 
Interviniendo en la recuperación de los traumas causados, siendo más positiva en 
los primeros meses de ocurrir el desplazamiento. 

 

En el caso de la educación es importante vincular a la población desplazada en 
programas flexibles para su nivelación e incorporación a la región donde se 
establezcan, garantizando el acceso de niños y adultos de esta población. 

 

Un beneficio adicional es que se podrá articular el trabajo entre organizaciones 
que duplican esfuerzos en el proceso de acompañamiento y tutoría de la 
población desplazada, de manera que se convierta en el primer paso para 
contribuir a la disposición de las diferentes organizaciones alrededor del tema de 
desplazamiento. 

 

 

7 



Conociendo detalladamente el comportamiento de las redes de apoyo familiar, las 
instituciones gubernamentales públicas y privadas, que participan en la restitución 
de derechos, tendrán una mayor efectividad y eficacia, en desarrollar políticas 
públicas basadas en datos que evidencian la situación de las familias 
desplazadas. 

 

Identificando las redes de apoyo de la familia y su relación con ellas, podemos 
contribuir a la remisión para su vinculación, contribuyendo al proceso de 
adaptación de las familias desplazadas, beneficiando a las entidades 
gubernamentales obteniendo datos actualizados de familias desplazadas desde 
diferentes perspectivas lo cual apoya la visión global de las necesidades que 
tienen las familias en esta condición.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las redes de apoyo y formas de interacción que establecen con estas 
las familias en condición de desplazamiento vinculadas al proyecto de vidas 
móviles de la Localidad de Ciudad Bolívar, durante el primer trimestre de 2008. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Estimar la proporción de familias  en condición de desplazamiento 
vinculadas al proyecto de vidas móviles, que logran vincularse a cada una 
de las redes de apoyo. 

• Identificar las redes de apoyo que tienen las familias en condición de 
desplazamiento vinculadas al proyecto de vidas móviles de la localidad de 
Ciudad Bolívar. 

• Identificar  los tipos de vínculo de las familias desplazadas con las redes de 
apoyo al momento de ser caracterizadas por parte de los integrantes del  
Proyecto Vidas Móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



4. PROPOSITO 

 

Identificar las características  de las redes de apoyo y su  interacción con las 
familias desplazadas de Ciudad Bolívar, para facilitar el acompañamiento y tutoría 
por parte del proyecto Vidas Móviles y de las demás organizaciones de la 
comunidad en la búsqueda de la restitución de sus derechos. 
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5. MARCO TEORICO 

 

El marco conceptual en el que se desarrolla este trabajo investigativo se basa en 
la población desplazada por el conflicto armado en  Colombia, específicamente   
en las familias desplazadas en Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar. En esta 
localidad se encuentran un gran número de programas para la población 
desplazada. Uno de estos es Vidas Móviles que facilita la restitución de derechos 
a esta población. Una de las principales herramientas utilizadas en Vidas Móviles 
es la carpeta familiar, que facilita la caracterización de las familias, en distintos 
aspectos los cuales facilitan su vinculación a las redes de apoyo. A demás de 
manifestar los flujos podrá tener un impacto relevante en las familias desplazadas 
y las instituciones que los apoyan. 

 

La población desplazada es una comunidad de personas que por lo general no 
están identificadas fácilmente en los sistemas nacionales, precisamente al tener 
su condiciones de victimas en el conflicto, su situación tiende a ser excluyente y 
alejada de las instituciones que recopilan datos e información socio demográfica. 
En este sentido tienen un gran aislamiento social en la participación ciudadana, 
sumando las heridas y marcas que ha dejado este evento critico en sus vidas, son 
consecuencias psicológicas muy fuertes, dificultando un proceso de adaptación 
social en un ambiente urbano, por lo general completamente diferente al natural 
de las familias desplazadas.  

 

El análisis de las redes sociales es un método que liga a los sujetos, y grupos con 
su hábitat, evidenciando las relaciones que se crean por los diferentes 
representantes. Este análisis nos ayuda a asimilar el comportamiento de las 
personas desde un nivel micro y sus relaciones con las redes a un nivel macro, 
observando los patrones de comportamiento entre estos. En estos dos niveles se 
interactúa con diversos procesos que pueden ser bilaterales o multilaterales, 
erigiendo una red social en los cuales los actores se ligan una organización. 
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En algunas oportunidades las mismas redes limitan el acceso a las 
organizaciones. La relación entre individuo y red social se monta, perdura y unas 
se cancelan o modifican, por lo tanto siempre la red está en constante 
transformación. En ocasiones las redes como crean acceso a la población, 
también obtienen restricciones significativas, que afectan al resto de la gente y las 
instituciones, acceso y/o restricciones a medios como la comunicación, la 
información, la riqueza o el poder. Dependiendo de cómo las personas o grupos 
accedan y usen las redes tendrán mayores recursos o menores oportunidades.  

 

Tres áreas estudian y convergen sobre el concepto de red social, la antropología, 
la sociología y la política. Las ciencias sociales trabajan el concepto de red con un 
enfoque familiar, porque vemos en las ciencias sociales que el concepto de red se 
enfoca hacia la parte familiar, mientras que la sociología estudia las conductas 
que alteran los patrones sociales. Analizando los patrones de vínculos que ligan a 
los miembros, se estudia directamente a la red social buscando estructuras 
profundas. Haciendo referencia a la propia cultura y a la organización social 
basada en el flujo de la información, las redes surgen en torno a las sociedades 
como la necesidad de organizarse estructurando la producción, la experiencia, el 
poder y la cultura. 

 

El concepto de red tiene origen en la antropología, haciendo referencia a la 
relación social de las personas en constante modificación de los comportamientos 
sociales, definiendo la organización colectiva que integra a las personas 
intercambiando información, bienes y servicios, estableciendo lazos de 
cooperación a nivel individual, ya que no lo podrían hacer si existieran solos, esto 
establece una colectividad que es la vida de la red como tal.  
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En el caso de las redes, especialmente organizaciones o individuos que no logran 
adecuados conductos de comunicación, el intercambio dificulta notablemente la 
transformación de la información, influyendo negativamente en la objetividad de 
las redes y sus miembros. Esto se puede evitar si se trabaja en pro de las 
necesidades de los integrantes de la red, teniendo en cuenta canales de 
comunicación, intercambio e integración adecuados, evitando jerarquización 
vertical en las coordinaciones de las redes, priorizando la autonomía, confianza y 
solidaridad. La red se caracteriza por ser flexible e informal, permitiendo un 
crecimiento constante, integrando nuevos participantes, creando nódulos de 
concentración donde se comparten en ocasiones la misma información, valores, 
objetivos, metas, entre otros. Ayuda a fomentar las relaciones entre sí, sin regirse 
por algo o por alguien, desestructurando las pirámides jerárquicas. También 
facilita la creación o destrucción de objetivos colectivos, creando lazos de 
solidaridad y confianza.  

 

 

5.1 FAMILIA EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO 

 

Según la ley 387 /97 “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, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto 
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho 
internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 
anteriores, que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”4. 

 

La Organización  Mundial de la Salud define a la familia como “un conjunto de 
personas unidas por lazos de parentesco que son de tres tipos: afinidad, 
                                                           
4
 Congreso de Colombia. Ley 387 de 1997. Colombia. Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 

1997.Consultado marzo de 2008. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0387_97.HTM 
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consanguinidad, filiación”. “La consanguinidad entendida como la cercanía entre 
dos personas mediante vinculo de sangre, que puede ser ascendente (padres, 
abuelos, bisabuelos, etc.), descendente (hijos, nietos, bisnietos, etc.); la afinidad, 
representada por un vinculo legal y social (matrimonio), o por filiación, que puede 
ser mediante vinculo jurídico que une al padre o madre con su descendencia 
(procreación, adopción)”.5 

 

En este marco, existen varios tipos de familia; la familia nuclear que incluye 
madre, padre e hijos, la familia extensa que refiere a la familia nuclear y algunos 
parientes cercanos, la familia mono parental que es solo un progenitor, la familia 
reconstituida que hace referencia a la unión de dos familias disueltas y el tipo de 
familia de equivalentes familiares que incluye amigos y personas que habitan en 
un mismo espacio. 

 

5.2 REDES DE APOYO 

 

La consanguinidad y cohabitación conceptualizan la estructura de la familia, la 
afectividad es un componente especial la cual la define teniendo en cuenta todos 
sus cambios estructurales y los procesos sociales por los que pasan, como por 
ejemplo el desplazamiento por causas naturales o antrópicas, en el cual surgen 
reestructuraciones familiares basados en lazos afectivos sustentadas a partir de 
una solidaridad común, como haber sufrido las mismas situaciones, proceder del 
mismo territorio, estar en el proceso de desplazamiento, sentir la exclusión social y 
reconocer la vulneración de sus derechos fundamentales.  

 

Cuando las personas en condición de desplazamiento o familias completas son 
ubicadas en albergues, conforman nuevas familias funcionales formando una 
noción de hogar equivalente a su familia, formando grupos de personas bajo un 
mismo techo, conviviendo en unidad, fortaleciendo lazos de dependencia y 
obligaciones reciprocas, sin estar ligadas al parentesco solamente por afinidad y 
                                                           
5
 BECERRA, Susana. CADENA, Yasmin. ESLAVA, Daniel. FERNANDEZ, Amelia. GALINDO, Luisa. MONTAGUT, 

Melany. ORTIZ, Sandra Patricia. Equipo de Vidas Móviles. Bitácora. Vidas Móviles. Pontificia Universidad 

Javeriana. Pág. 53. 2007. 
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circunstancia, conformando los primeros vínculos para la creación y adherencia a 
redes de apoyo. 

Una red de apoyo es un conjunto estructurado y sistemático de personas, medios, 
compañías de comunicación y servicios distribuidos en establecimientos e 
instalaciones en varios lugares, encaminados a brindar un sostenimiento de la 
población más vulnerable. Entendida también como “Un conjunto de lazos 
diádicos, entre una serie de actores, en este caso de población en condición de 
desplazamiento con amigos e instituciones que brindan diferentes servicios para 
estas personas. Los actores pueden ser personas, y organizaciones”6 

 

Varias definiciones se presentaran según el estudio de apoyo social del ministerio 
de trabajo e inmigración, instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo7 

• "El apoyo social es definido por la presencia o ausencia relativa de recursos 
de apoyo psicológico provenientes de otras personas significativas". 

• "La información que permite a las personas creer que: a) se preocupan de 
ellos y les quieren, b) son estimados y valorados y c) pertenecen a una red 
de comunicación y de obligaciones mutuas". 

• "Transacciones interpersonales que implican la expresión de afecto 
positivo, la afirmación o respaldo de los valores y creencias de la persona 
y/o la provisión de ayuda o asistencia". 

• "La disponibilidad de ayuda proveniente de otras personas". 

• "El grado en que las necesidades sociales básicas se satisfacen a través de 
la interacción con los otros". 

Lo que se puede inferir de estas definiciones es que la noción de redes es 
aplicable a “fenómenos muy diversos que abarcan desde una serie de 
interacciones  espontáneas, que pueden ser descritas  en un momento dado y que 
aparecen en un cierto contexto definido por la presencia de prácticas más o 

                                                           
6
 BORGATTI, Steve. Conceptos básicos de redes sociales. Cancún. 14 de febrero de 2006. Consultado el 

marzo de 2008. Disponible en: www.analytictech.com/networks 

  
7
 PEREZ, Jesús. MARTIN, Félix. El apoyo social Ministerio de trabajo e inmigración Instituto nacional de 

seguridad e higiene en el trabajo. Centro nacional de condiciones de trabajo. España. Consultado febrero de 

2008. Disponible en http://www.mtas.es/INSHT/ntp/ntp_439.htm 
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menos formalizadas o el intento de organizar estas interacciones de un modo más 
formal, trazándoles una frontera o un límite, poniéndoles un nombre y generando 
así un nuevo nivel de complejidad, una  nueva dimensión. Pakman, 1995; Las 
describe como “un proceso continuo a través del cual conversaciones y prácticas  
más o menos desordenadas, en ámbitos no necesariamente  unívocos  y a veces 
hasta contradictorios, empiezan a producir lenguajes  para dar cuenta de ciertos  
ámbitos de actividades humanas”.  

 

La red de apoyo también se define como “la sinergia de servicios entre grupos de 
instituciones públicas, mixtas y privadas, religiosas o de economía solidaria, que 
se retroalimentan unas con otras para lograr un fin común, se fijan limites sin 
pérdida de su misión, las acciones que realizan generan a la vez la sensación de 
solidaridad y calor humano”8 

 

 

Por red se entiende alianza, acuerdo, unión articulación de todos los esfuerzos 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Por apoyo se 
entiende solidaridad, compromiso, ponerse en el lugar del otro, conformando 
grupos de personas que trabajan en equipo para brindar buen servicio donde 
todos los integrantes obtienen beneficios. 

 

Las redes de apoyo son modos de participación comunitaria que ayudan a suplir 
necesidades de la sociedad que no han sido satisfechas aun, a través de acciones 
tangibles. Según Arquímedes “denme un punto de apoyo y moveré el mundo”, 
evidenciando desde tiempos atrás la importancia de las redes de apoyo en la 
familia y en la sociedad.  

 

Estas redes se conforman por medio de relaciones intersectoriales, 
intersectoriales, horizontales y verticales. Intersectorial cuando se reúnen comités 
de atención relacionados con la problemática del desplazamiento que reúnen 

                                                           
8
 ERAZO, Carlos Arturo. Redes de apoyo para el enroque biosicosocial y espiritual en la salud. Fundamento 

en salud familiar. Ascofame. Primera edición. Editorial ASCOFAME. Capitulo 6. Pg. 289. 
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diversas instituciones en función de los derechos humanos con educación no 
formal, emergencias sanitarias, vivienda, educación  superior, etc. Son 
intersectoriales cuando pertenecen a un mismo reglón de la economía y del 
desarrollo, muchas se conforman de acuerdo a los sectores de servicios o a la 
economía local.  

 

Las redes de apoyo son asimétricas en la organización interna de cada red, en la 
evolución del concepto de calidad, pero el trabajo interdisciplinar puede conducir a 
parecerse en la dinámica del trabajo ya que se logra aprender unas de otras. En 
ocasiones estas dinámicas merman por el cambio de líder o personas claves 
dentro del trabajo.  

 

Esta asimetría ha contribuido a la no generación de redes de apoyo 
específicamente familiares. La gran mayoría han sido diseñadas para responderle 
al individuo, las redes de apoyo de grupos a grupos organizados también son 
poco comunes, pero las que existen actualmente cada día se fortalecen, porque 
son estas redes las que garantizan una verdadera sinergia local, buscando recatar 
los derechos fundamentales del ser humano. “aun se carece de información 
proveniente de estudios reales y aplicados”9 

 

Para medir el impacto de las redes en las familias se deben usar parámetros 
preestablecidos que indiquen como mejorar con calidad el estado de vida de las 
personas que ayuden a recuperar los derechos perdidos y que sean oportunas en 
su intervención, pero el mejor impacto evaluativo es cuando la persona o la familia 
genera vínculos fuertes con la red, genera adherencia a la misma sin depender de 
ella.  

A continuación se señalan las cuatro perspectivas o niveles principales, que sobre 
el apoyo social se ha desarrollado. Estas perspectivas o aproximaciones han de 
considerarse no como excluyentes sino como complementarias: cada perspectiva 
representa diversos niveles de análisis y se presenta como una precondición del 
siguiente nivel.  

                                                           
9
  Carlos Arturo. Redes de apoyo para el enroque biosicosocial y espiritual en la salud. Fundamento en salud 

familiar. Ascofame. Primera edición. Editorial ASCOFAME. Capitulo 6. Pg. 305.  
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El nivel básico es aquel que aborda la integración social donde se centran las 
fuerzas de asociaciones de las personas con otras instancias, no se caracteriza 
por los tipos de relación entre actores, si no por la conformación estructural de la 
red social de cada persona, como por ejemplo matrimonio, estructura de la red de 
amigos; este nivel no hace referencia a la relación entre salud y apoyo social. En 
el segundo nivel, las redes de apoyo se encaminan a las relaciones de calidad 
integrando el nivel anterior. Aborda la calidad de las relaciones a pesar de que no 
son muchas, estas influyen en las relaciones de calidad sobre salud y bienestar 
psicológico que abarque necesidades de afecto, identidad, pertenencia, control de 
la situación, etc. En el tercer nivel es la percepción de la ayuda recibida, aborda 
los problemas de en quien hay que confiar y a quien se le puede pedir ayuda, 
estas redes de apoyo se perciben como la ayuda que se recibe para disminuir la 
situación estresora. Por último, el cuarto nivel refiere la realidad de la ayuda 
recibida concretando como tal la relación con las redes de apoyo. 

 

Estos niveles son la base para determinar distintos tipos de apoyo que se brindan, 
considerados potenciales de apoyo y una gran capacidad de influencia positiva en 
la salud, dependiendo de la situación y de la persona en concreto. A partir de 
estos niveles se desprenden distintos tipos de apoyo que brinda las instituciones, 
las cuales se caracterizan por: el apoyo emocional incluye la empatía, el cuidado, 
el amor, la confianza y es uno de los apoyos más importantes y utilizados, ya que 
se presenta en las redes de apoyo de persona a persona.  

 

El apoyo instrumental es donde se apoyan las personas a realizar un trabajo, en 
una figura al rol paternalista donde se cuida de lo otro, teniendo consecuencias 
psicológicas, ya que conlleva a pensamientos de ser o no ser autosuficiente, de 
tener o no tener la capacidad de realizar una actividad. El apoyo informativo es el 
que brindan distintas redes cuando se da información a las personas para que las 
usen al enfrentar las situaciones estresantes, este apoyo no soluciona la situación 
si no que brinda herramientas para que la misma persona se ayude a sí mismo al 
relacionarse con estas redes de apoyo. Por último el apoyo evaluativo al igual que 
el informativo transmite una información, pero en este es información relevante 
para la autoevaluación en su relación con las redes de apoyo y con sí mismo. 
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Al vincular los tipos de apoyo y los niveles de las redes sociales descritas 
anteriormente, pueden hacer la diferencia a la hora de dar soporte a una familia en 
condición de desplazamiento. Por ello el Programa de Vidas Móviles  aplicó el 
ecomapa, instrumento en el que se basó esta investigación. 

 

Son necesarios estudios prospectivos a gran escala en muestras de la población 
en condición de desplazamiento y avanzar tanto en la operativización y 
conceptualización de las definiciones de apoyo comunitario, como en la 
comunidad científica. De lo contrario se seguirá asumiendo un cierto grado de 
incertidumbre en las relaciones de apoyo social respecto a la calidad y 
consistencia de las investigaciones. 

 

5.3 VIDAS MOVILES 

Vidas móviles nace como una respuesta de la invitación realizada por 
ASCOFAME y FUPAD, a la cual se vincularon diversas facultades de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Cuenta con la participación de las facultades de 
Enfermería, Teología, Medicina, Nutrición, Psicología y  artes.  Brinda 
acompañamiento, asesoría y remisión a redes de apoyo a las personas 
desplazadas, ayudando a la restitución de sus derechos en la localidad de Ciudad 
Bolívar. Este proyecto es ejecutado simultáneamente  en los departamentos de 
Atlántico,  Bolívar,  Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila y Tolima, y se lleva a 
cabo en el marco de cooperación de Estados Unidos en Colombia a través de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El programa es implementado 
por la Fundación  Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia)  y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM Colombia). 

VIDAS MOVILES funciona bajo parámetros del proyecto educativo javeriano, 
misión social y por medio de una red de tutores docentes. El acompañamiento y 
las tutorías que se brindan a las familias, facilitando el acceso a servicios como 
medicina, educación, consultoría jurídica, apoyo espiritual, trabajo psicosocial y 
esparcimiento en el tiempo libre, contribuyendo a la vinculación a redes de apoyo 
a desplazados de diferentes instituciones que ofrecen servicios a esta población, 
como por ejemplo Acción Social, Secretaria de Gobierno, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) entre otros.  
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Es así como la restitución de bienestar para las familias que hacen parte de este 
proyecto se contribuye a través de la orientación, el seguimiento, la capacitación y 
la gestión de recursos que satisfagan sus necesidades básicas en ejercicio de su 
derecho y equidad de bienes y servicios, eliminando obstáculos en el acceso a 
diversos servicios, promoviendo la participación en la toma de decisiones, creando 
redes de apoyo entre familias, instituciones y organizaciones que hacen parte del 
sistema de atención a la población en condición de desplazamiento y a la 
ciudadanía en general, con el fin de mejorar la calidad de las acciones y 
acompañar las familias en los distintos procesos garantizando una atención 
continua y sostenible en el tiempo.  

 

En una primera instancia de atención se apoya en un trabajo interdisciplinario para 
brindar apoyo psicológico y social para la solución de conflictos teniendo en 
cuenta las redes de apoyo de la persona. También se brinda actividades de 
educación en salud, orientación en la búsqueda de trabajo, vinculación a 
proyectos productivos, generación de espacios de reflexión y dialogo importantes 
para la comunidad, apoyándose de instituciones interlocales por medio de líderes 
comunitarios, comités, representantes institucionales, entre otros, para fortalecer 
la participación y la restitución de derechos de las familias desplazadas. 

  

Para poder efectuar el proceso de acompañamiento y tutoría de estas familias se 
utilizan algunos instrumentos de medicina familiar, los cuáles permiten conocer a 
las familias y sus condiciones de vida.  

 

Las actividades se desarrollan en la Localidad de Ciudad Bolívar, específicamente 
en la Parroquia Nuestra Señora de Jerusalén y desde ahí se desplaza el equipo 
de trabajo a los distintos barrios del sector donde se encuentren familias en 
condición de desplazamiento, así mismo se tienen un punto de atención en l 
unidad de Atención y Orientación a la  Población Desplazada (UAOPD) del barrio 
el Perdomo, con el fin de captar un gran número de familias en condición de 
desplazamiento y vincularlas a los distintos servicios del proyecto. 

La meta del Proyecto Vidas Móviles es vincular e integrar a más de mil  
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cuatrocientas familias a las redes de   servicios y bienestar existentes, meta que 
se pretende alcanzar a julio de 2008, con el fin de intervenir positivamente en los 
problemas prioritarios y el desarrollo de los planes de vida de las familias en 
condición de desplazamiento de la Localidad de  Ciudad Bolívar. 

 

Así mismo se pretende capacitar y comprometer en los distintos aspectos del 
proyecto a “100 estudiantes y 20 docentes de diversas disciplinas en una 
propuesta de transformación y cambio social generadora de   una conciencia 
crítica acerca de la situación del país, y del mundo contemporáneo, para formar un 
ser humano comprometido con la tarea de comunicación de los valores del 
Evangelio, la promoción de la justicia y el servicio a los más débiles”10. 

 

La estructura propuesta por Universidad Javeriana para el desarrollo del proyecto 
es dinámica, flexible y abierta a la participación de todas las facultades que 
puedan relacionar su que hacer con las diversas problemáticas que presenta esta 
población. 

 

Los resultados obtenidos por el Equipo de Vidas Móviles a Octubre de 2007 son:  

1.  Consolidación del Equipo de trabajo y de la propuesta institucional y 
pedagógica 

2.    Identificación de actores y de instancias participantes 

3.    Inclusión en la mesa de trabajo intersectorial de la Localidad Ciudad Bolívar 

4.    Establecimiento de rutas de acceso y de criterios de inclusión a educación, 
salud, vivienda, empleo. 

5.    Conformación del Centro Escuela ubicado en la Parroquia Nuestra Señora de 
Jerusalén en Ciudad Bolívar. 

                                                           
10

 EQUIPO DE VIDAS MOVILES. Informe reunión nacional programa de acompañamiento y tutoría a 

desplazados con enfoque de salud familiar. Pontificia Universidad Javeriana. Octubre de 2007. Bogotá. 

Consultado junio de 2008. Disponible en: http://med.javeriana.edu.co/vidas_moviles/informenacional.html 
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6.    Acciones de acompañamiento y tutoría, diligenciamiento de carpetas 
familiares 

7.    Identificación y acompañamiento de líderes y de grupos vulnerables 

8.    Diseño y participación en tres jornadas de salud 

9.    154 niños menores de 10 años con valoración familiar y nutricional 

10.   Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para 84 
Adultos Mayores 

11.   Propuesta Pedagógica en cuatro Comedores Comunitarios 

12.    86 niños en programa de salud oral  

13.    Participación con los equipos de salud publica en jornadas de vacunación   
 y de política social 

14.      Participación en el 100% de las jornadas de capacitación programadas por 
ASCOFAME. 

  

5.4 CARPETA FAMILIAR 

La carpeta familiar es un conjunto de instrumentos simplificados que permiten 
evaluar la estructura y función de la familia, dando una visión grafica de las 
distintas situaciones de ellas, identificando estructuras y enlaces entre sus 
miembros. Todos los aspectos que se tienen en cuenta en la carpeta familiar son 
de gran utilidad para caracterizar a las familias desplazadas, construyendo un 
lenguaje común con el fin de llegar a acuerdos para el manejo interdisciplinario de 
sus necesidades en búsqueda de las soluciones. 

 

La carpeta familiar contiene información general de la familia, datos de cada uno 
de los integrantes de la familia nuclear exclusivamente, datos que dan un 
panorama de la vivienda y sus condiciones, el ciclo familiar en el que se encuentra 
la familia, la puntuación del apgar familiar, las situaciones estresantes de la 
familia, los problemas familiares, el familiograma, el ecomapa, registro de visitas y 
envío a consejerías.  
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5.5 ECOMAPA 

Es un instrumento que deja ver los aspectos estructurales internos y externos en 
el entorno familiar. Su uso tiene el propósito de representar la familia, para este 
trabajo investigativo, familias en condiciones de desplazamientos, y sus contactos 
con los sistemas que los rodean, como por ejemplo familia extensa, trabajo, 
recreación, educación, servicios de salud, instituciones educativas, religión, y 
según condiciones particulares de la familia que se relacionen con el objetivo del 
ecomapa que es dar esa visión general sobre las relaciones de la familia con su 
entorno. 

 

Hartman (1979) hace referencia al ecomapa como una herramienta que 
representa un panorama de la familia y su situación; gráfica conexiones 
importantes que nutren las relaciones, la carga conflictiva entre la familia y su 
mundo, muestra el flujo de los recursos, las pérdidas y deprivaciones. Este 
procedimiento de dibujar el mapa, destaca la naturaleza de las interfaces y puntos 
de conflicto que se deben mediar, los puentes que hay que construir y los recursos 
que se deben buscar y modificar. 

 

En la figura 1 se presenta el Ecomapa  el cual permite identificar recursos extra 
familiares, constituido por un círculo central que especifica el familiograma, y 
círculos alrededor identificando las diferentes redes de apoyo o diferentes 
recursos. Se interrelacionan o se conectan entre si los círculos con enlaces 
fuertes, débiles, o estresantes, complementado de un flujo de energía y recursos.  

 

En este estudio se tendrán en cuenta los tipos de relación fuerte, normal, débil, 
estresante e inexistente. No se tendrá en cuenta los distintos flujos de energía, ya 
que el objetivo de este trabajo de investigación es identificar qué tipo de redes de 
apoyo existen y como son sus vínculos. 

Para esto, se entiende como vinculo fuerte las relaciones entre la familia y la red 
de apoyo cuyo contacto es continuo, resistente, intenso, difícil de romperse este  
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vinculo y reciproco según las necesidades de los miembros. Las relaciones 
débiles pueden quebrantarse fácilmente, el contacto es distante entre los 
miembros pero a pesar de que no es continuo está presente. Las relaciones 
normales están en el punto medio de fuerte y débil, manteniendo un equilibrio 
entre los miembros, llegando a suplir algunas necesidades. Por otro lado las 
relaciones estresantes con las redes de apoyo no genera ningún beneficio para la 
familia y/o red de apoyo, el contacto entre ellos se vuelve un factor estresante 
para la familia o la red obstaculizando los procesos positivos que se buscan entre 
los miembros. En algunos casos se presentan relaciones inexistentes, es decir 
que con esta red de apoyo la familia no ha tenido ningún tipo de contacto o vinculo 
para darle un calificativo a su relación con esta red. 

 

Figura No.1: Tipo de vínculos entre familia y redes  de apoyo: Ecomapa 

 

Dado los escasos estudios adelantados en la población en condición de 
desplazamiento se plantea la necesidad de caracterizar los tipos de interacciones 
entre las  familias y las redes de apoyo de la localidad. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

Corresponde a un estudio de tipo descriptivo, cuya población fueron 300 familias  
caracterizadas con la carpeta familiar en el I trimestre de 2008, en la Localidad de 
Ciudad Bolívar, obteniendo una muestra de 73 familias en condición de 
desplazamiento, incluidos en el proyecto de Vidas Móviles durante el primer 
trimestre de 2008. 

 

Se obtuvieron los datos recolectando la información de variables previamente 
definidas utilizando como instrumento la Carpeta Familiar, avalada por 
ASCOFAME, como herramienta para caracterizar a las personas en condición de 
desplazamiento forzado. 

 

6.2 MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

Para estimar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula  para estudios cuyo 
objetivo es la estimación de una proporción. En este estudio se asume que la 
proporción a estimar es el porcentaje de personas desplazadas que logran 
vincularse a grupos de apoyo. Dado que este dato no es conocido por la literatura 
se asumió como 0.5 

 

En la siguiente fórmula se describe la estimación de la muestra para este estudio 

N= (Zα)2 (P) (q) 

      __________ 

      (Precisión) 2 

Donde: 
N= Tamaño de la muestra que se requiere 
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P= Proporción de sujetos portadores del fenómeno de estudio. En este caso 
vinculados a redes de apoyo, como es desconocido es de 0.5 

Q= 1-p (complementario, sujetos que no tienen la variable de estudio) 

Precisión= Magnitud de error que estamos dispuestos a aceptar. 

Zα= Distancia  de la media del valor de significancia propuesto. Se obtiene del 
valor de las tablas de distribución normal propuesta y habitualmente se  utiliza un 
valor de α de 0.05 al que le corresponde un  valor de Z de 1.96 

Aplicando la fórmula tendremos: 

N = (Zα)2 (P) (q) 

      __________ 

      (Precisión) 2 

 

N= (1.96) 2 (0.5) (0.5) 

      ________________= 96  familias  

           (0.1) 2 

Cuando la población de la que se tomará la muestra es población finita (< 5000 
habitantes), se aplicó el factor de corrección poblacional con la siguiente fórmula: 

N=      n1 

       ______________ 

       1 + (n1/población) 

 

N=    96 

      _____________________________ 

     1 + (96/ 300 personas caracterizadas 

 N= 73 familias 

26 



6.3 MÉTODO DE MUESTREO 

Para seleccionar la muestra de forma aleatoria, se tomaron las 300 carpetas que 
contiene la información de las familias y se numeraron de 1 a 300. Posteriormente 
utilizando una calculadora con números aleatorios se procedió a seleccionar las 
carpetas hasta completar las 73. Esta técnica de muestreo es sin reemplazo es 
decir que la carpeta seleccionada no vuelve a ser tomada en cuenta para el sorteo 
de las otras carpetas a seleccionar. 

 

6.4 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La información se obtuvo de la carpeta familiar en el Proyecto Vidas Móviles que 
contiene un instrumento de nominado el ecomapa. El instrumento que se uso para 
esta caracterización fue la carpeta familiar que incluye el ecomapa como 
herramienta para determinar las relaciones de la persona con las distintas redes 
sociales de apoyo.  El ecomapa en este caso se usó como herramienta para tomar 
la información y hacer su análisis según los objetivos propuestos para esta 
investigación. El ecomapa, permite dar una visión de las relaciones familiares con 
las distintas redes sociales que se encuentran alrededor de ellos.  

 

El personal vinculado al proyecto se capacitó en la forma de tomar los datos de las 
familias, en el diligenciamiento de los formatos, en el modo de preguntar sin 
romper la privacidad de las familias y en el abordaje de las preguntas más 
frecuentes. 

 

Se convocaron varias cabezas de familias desplazadas a talleres, sesiones 
educativas, actividades académicas, etc., que brindaron el espacio para diligenciar 
la carpeta familiar. 

 

Cada entrevistador de forma personal informó a la población que se realizaría un 
proceso de la toma de datos con fines académicos y estadísticos, sin revelar la 
información contenida a agentes externos al de la función principal. 
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Estos instrumentos fueron elaborados por parte del equipo de Vidas Móviles para 
caracterizar a las familias en condición de desplazamiento de manera que se 
pudiera recolectar información sistemática que sirviera para el proceso de 
acompañamiento y tutoría. Todas las personas encargadas de diligenciar estos 
instrumentos fueron capacitados por un médico especialista en Medicina Familiar. 

La Información se estructuró con cada una de las variables de interés en una base 
de datos del Programa Excel y desde allí se transfirió a una base de datos del 
programa Stata Versión 9.0 para el análisis de la de información. Para analizar la 
información se utilizaron medidas de frecuencias absolutas y porcentuales, según 
la naturaleza y nivel de medición de cada una de las variables. El análisis de los 
datos obtenidos se realizo a partir de la revisión de la literatura, la experiencia del 
trabajo en campo relacionado con el  Proyecto Vidas Móviles y la experiencia y 
conocimiento de la docente asesora en el trabajo con esta población. 

 

6.5 ASPECTOS ÉTICOS 

En los aspectos éticos se ha tenido una reserva total de la información, ya que la 
población desplazada mantiene temores de ser amenazados o ubicados 
nuevamente. Es un procedimiento principalmente mencionado antes de recopilar 
la información, en el dialogo que se entabló con la persona entrevistada en el 
sentido principal de la relación enfermero y persona en condición de 
desplazamiento. Se informó de  manera detallada el uso que tendrían los datos 
recolectados,  los cuales se utilizarían como una herramienta para conocer  el 
estado de las familias  para  que se pudiera  efectuar un mejor proceso de 
acampamiento y tutoría para la restitución de los derechos. De esta forma el 
enfermero logró una confianza importante para recopilar la información necesaria  
y también la persona desplazada estaba en la capacidad de hacer una evaluación 
razonable  una decisión libre de recopilar su información. Este es un derecho de 
todos los ciudadanos el cual no obligó a la persona a participar, ellos lo decidieron 
a su libre criterio. 

Para mantener la  confidencialidad de la información  el proyecto Vidas Móviles  
garantizó a los participantes que la base de datos y las carpetas familiares se 
mantendrá en las oficinas centrales del proyecto y no se permitirá  la consulta por 
personas ajenas al proyecto. 
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7. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan  las características socio demográficas de  las  
personas en condición de desplazamiento, con las  que se efectúo el 
diligenciamiento  del instrumento con el que se elaboró este estudio.  

 

En el grafico  No.1  se puede observar la distribución según el rango por edad, 
llamando la atención en el grupo que comprende de los 21 a los 50 años como la 
gran mayoría. El 30% de la población se encuentra entre los 21 años y los 30, 
evidenciando que casi la 3ra parte de las personas desplazadas, son adultos 
jóvenes y se encuentran en plenitud laboral. También son personas aptas para 
hacer parte de los grupos armados, por lo cual son amenazados y desplazados de 
sus regiones. Con el 29 % continua el grupo de los 31 a los 40 años, también se 
encuentran en etapa productiva, lo que hace pensar que las personas toman la 
decisión de desplazarse solos o con sus familias, porque están en la completa 
capacidad de mantenerse económicamente y muchos hasta ahora están en 
formación de pareja y familias, lo que significa que aun no cuentan con muchas 
posesiones  lo que facilita la toma de la decisión abandonando lo que tienen, lo 
más importante abandonando su estabilidad. El siguiente grupo es de los 41 a los 
50 años, como se menciona en etapa de estabilidad laboral. Con el 22% esta 
población son personas que pueden trabajar, ya tienen mucha experiencia en su 
labor, y se puede pensar como el anterior grupo que tienen el mayor poder 
adquisitivo de la población general en desplazamiento, lo que favorece la 
extorción por parte de los actores armados ilegales. En esta época de la familia en 
algunos casos los hijos ya tienen edad adolecente y son aptos para reclutar en 
alguno de estos grupos, razón por la cual se desplazan algunas familias. Los 
rangos más jóvenes de 17 a 20 se encuentran en un porcentaje mucho menor, el 
6% lo que indica que en esta edad aun son muy jóvenes para arriesgarse a salir 
de sus hogares con un futuro incierto, es una edad muy temprana para mantener 
una familia, así que muchos se desplazan solos. Así como el rango de 51 a 60 
años, con un 5 % y el 8% son los mayores de 61 años, la población de adultos 
mayores es importante porque generalmente son dependientes de familiares más 
jóvenes, ya que por su edad no tienen la misma capacidad laboral para  
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mantenerse por sí mismos. A pesar de esto vemos varios adultos mayores que 
deben sobrevivir por si solos el desplazamiento, porque sus hijos o familiares no 
los apoyan. Situación que debe ser atendida desde distintas instituciones
brindarle a los adultos mayores estabilidad y bienestar integral.

Fuente: Carpetas Familiar

En el grafico No. 2
entrevistadas son del género
que mas acude a las redes de apoyo y mantienen una constancia importante de 
diligencias por realizar en busca de ayudas por parte de las instituciones o las 
personas que las ofrecen.

 

Incluso al recibir raciones de alimentos es evidente que la mujer es quien gestiona 
la diligencia ante las instituciones, esto se puede asociar a que l
casa se encuentran en diversos trabajos
general no tiene la disponibilid
familia constituida. El rango no difiere mucho ya que muchos de los hombres se 
encuentran separados y muchas madres son cabeza de familia, obligando a velar 
para suplir necesidades de sus hijos y padres.
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grafico No. 2  se puede observar que la mayor parte de personas 
entrevistadas son del género femenino con un 66%. Las mujeres son la población 
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Fuente: Carpetas Familiar

 

En el nivel de escolaridad, 
población desplazada, ha terminado la primaria, con el 29%. En zonas rurales 
todavía existe una alta tasa de deserción escolar por parte de la población 
general, ya que para las labores del campo no es necesario tener una constante 
preparación educativa. Muchos prefieren emplear ese tiempo en el trabajo, lo que 
dificulta su adaptación a un entorno urbano
mayor. 

 

La primaria incompleta y la secundaria incompleta comparten el mismo porcentaje 
de personas desplazadas, con
en la ciudad se desmotivan y buscan labores donde puedan ser acogidos, los 
pocos que consiguen trabajo son personas que comienzan a trabajar como 
ayudantes en construcción, o en oficios informales, que p
callejeras de productos alimentic
consecución del trabajo, también dificulta su diario vivir en una ciudad que cada 
vez exige mayor preparación académica.

 

 

Gráfico No.2: Distribucion porcentual según genero de la 

población en condicion de desplazamiento, Ciudad 

Familiares del proyecto Vidas Móviles. 

En el nivel de escolaridad, grafico No.3  el grupo que suma la mayor parte
población desplazada, ha terminado la primaria, con el 29%. En zonas rurales 
todavía existe una alta tasa de deserción escolar por parte de la población 

ya que para las labores del campo no es necesario tener una constante 
tiva. Muchos prefieren emplear ese tiempo en el trabajo, lo que 

dificulta su adaptación a un entorno urbano donde la exigencia educativa es

La primaria incompleta y la secundaria incompleta comparten el mismo porcentaje 
de personas desplazadas, con el 21%, cuando ellos enfrentan la exigencia laboral 
en la ciudad se desmotivan y buscan labores donde puedan ser acogidos, los 
pocos que consiguen trabajo son personas que comienzan a trabajar como 
ayudantes en construcción, o en oficios informales, que por lo general son ventas 
callejeras de productos alimenticios. Esta situación dificulta no solo la búsqueda y 
consecución del trabajo, también dificulta su diario vivir en una ciudad que cada 
vez exige mayor preparación académica. 
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Gráfico No.2: Distribucion porcentual según genero de la 

población en condicion de desplazamiento, Ciudad 

Bolivar, 2008
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El 9 % de la población h
que accede a mayores ofertas laborales en empresas de servicios
obteniendo más beneficios laborales que los demás. Es importante tener en 
cuenta que esta población puede acceder a distintos pro
tiene la población desplazada de manera gratuita, con el fin de mejorar la 
educación de las personas y facilitar su proceso de integración a la Ciudad.

 

Tan solo el 1% ha estudiado alguna carrera técnica, lo que los especializa en su 
labor, pero el porcentaje es muy pequeño, son las personas que más se adaptan 
en la ciudad, ya que por lo general son carreras de servicio en labores 
compatibles con el requerimiento de la localidad. Llama la atención que una 5ta
parte de la población no 
en esta época donde las leyes Colombianas, han combatido el analfabetismo en 
gran medida. En esta población se encuentran muchas personas que no saben 
leer ni escribir, por lo tanto no tienen muchas o
ni de movilizarse en la ciudad por que no pueden leer los avisos de los buses, ni 
las condiciones de trabajo que se les ofrece.

Fuente: Carpetas Familiar
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Gráfico No.3: Escolaridad de la poblacion en condición 

de desplazamiento, Ciudad Bolivar, 2008

El 9 % de la población ha terminado su bachillerato siendo una porción pequeña 
que accede a mayores ofertas laborales en empresas de servicios
obteniendo más beneficios laborales que los demás. Es importante tener en 
cuenta que esta población puede acceder a distintos programas educativos que 
tiene la población desplazada de manera gratuita, con el fin de mejorar la 
educación de las personas y facilitar su proceso de integración a la Ciudad.

Tan solo el 1% ha estudiado alguna carrera técnica, lo que los especializa en su 
labor, pero el porcentaje es muy pequeño, son las personas que más se adaptan 
en la ciudad, ya que por lo general son carreras de servicio en labores 
compatibles con el requerimiento de la localidad. Llama la atención que una 5ta
parte de la población no ha tenido ninguna preparación escolar, lo que sorprende 
en esta época donde las leyes Colombianas, han combatido el analfabetismo en 
gran medida. En esta población se encuentran muchas personas que no saben 
leer ni escribir, por lo tanto no tienen muchas oportunidades de conseguir trabajo, 
ni de movilizarse en la ciudad por que no pueden leer los avisos de los buses, ni 
las condiciones de trabajo que se les ofrece. 

Familiares del proyecto Vidas Móviles. 
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de desplazamiento, Ciudad Bolivar, 2008
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en esta época donde las leyes Colombianas, han combatido el analfabetismo en 
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portunidades de conseguir trabajo, 
ni de movilizarse en la ciudad por que no pueden leer los avisos de los buses, ni 
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Grafico No.4:  En la muestra tomada, el 60% de la
proviene del departamento del Tolima, a causa de diversas formas de amenaza y 
extorción por los grupos al margen de la ley. El siguiente grupo significativo 
proviene del departamento de Cundinamarca casi con un 19% de la población 
desplazada. Siendo Bogotá una Ciudad cercana para ser recepcionados como 
población desplazada.

 

El Caquetá cuenta con un 25% de desplazamientos forzados por violencia, en 
estos 3 departamento
actual según muestra este estudio. Situación que se evidencia por informes 
periodísticos en los últimos años sobre el conflicto armado en estas zonas.

 

Existe un rango entre el 10% y 20% donde se encuentran departamentos como 
Huila, Santander, Meta, Bolívar y C
en cifras inferiores al 10% de desplazamientos. Es importante observar como 
algunos de los departamentos que más personas 
que tienen terrenos montañosos, o selváticos donde se dificulta el
inmediato de los recursos. Seguramente el acceso para las autoridades es mas 
demorado que en otras regiones del país, que cuenta con mayores accesos a las 
zonas rurales.  

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.
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Gráfico No.4: Departamentos de origen de la población en 

condición de desplazamiento, Ciudad Bolivar, 2008

En la muestra tomada, el 60% de la población caracterizada 
proviene del departamento del Tolima, a causa de diversas formas de amenaza y 
extorción por los grupos al margen de la ley. El siguiente grupo significativo 
proviene del departamento de Cundinamarca casi con un 19% de la población 
desplazada. Siendo Bogotá una Ciudad cercana para ser recepcionados como 
población desplazada. 

El Caquetá cuenta con un 25% de desplazamientos forzados por violencia, en 
estos 3 departamentos se concentra la mayor problemática

gún muestra este estudio. Situación que se evidencia por informes 
periodísticos en los últimos años sobre el conflicto armado en estas zonas.

Existe un rango entre el 10% y 20% donde se encuentran departamentos como 
Meta, Bolívar y Caldas. Los demás departamentos se mantienen 

en cifras inferiores al 10% de desplazamientos. Es importante observar como 
algunos de los departamentos que más personas desplazan
que tienen terrenos montañosos, o selváticos donde se dificulta el
inmediato de los recursos. Seguramente el acceso para las autoridades es mas 
demorado que en otras regiones del país, que cuenta con mayores accesos a las 

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 
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Gráfico No.4: Departamentos de origen de la población en 

condición de desplazamiento, Ciudad Bolivar, 2008

población caracterizada 
proviene del departamento del Tolima, a causa de diversas formas de amenaza y 
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En el grafico No. 5
niños menores de 5 años a cargo, lo cual va en acuerdo con el rango de edad de 
las personas desplazadas
años de edad, mostrando claram
trabajadores del campo, en edad productiva y con hijos de mayor edad, que 
facilita el cuidado de estos. El siguiente grupo es del 32% de la muestra
cuales cuentan con 1 hijo menor de 5 años,
necesidades básicas como alimentación para desarrollarse normalmente y 
acceder a los servicios de educación y salud.

 

Un 13% de la muest
5% tiene 3 hijos menores de 5 años
y obtención de beneficios de las redes de apoyo
de edad, que satisfagan sus necesidades con el fin de garantizar en estos 
menores de edad procesos adecuados de crecimiento y desarrol
disminución de presentar enfermedades que son prevalentes en menores de 5 
años, como Infección respiratoria aguda.

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

 

Gráfico No. 5: Numero de niños menores de 5 años a 

cargo de la persona en condicion de desplazamiento, 

5 se evidencia claramente que el 50% de las familias no tienen 
niños menores de 5 años a cargo, lo cual va en acuerdo con el rango de edad de 
las personas desplazadas, que evidencio que un 60 % están entre los 21 y 40 
años de edad, mostrando claramente que la población desplazada son
trabajadores del campo, en edad productiva y con hijos de mayor edad, que 
facilita el cuidado de estos. El siguiente grupo es del 32% de la muestra

n con 1 hijo menor de 5 años, deben tener un 
necesidades básicas como alimentación para desarrollarse normalmente y 
acceder a los servicios de educación y salud. 

Un 13% de la muestra tiene 2 hijos menores de 5 años y un pequeño grupo del 
5% tiene 3 hijos menores de 5 años, lo cual aumenta los requerimientos de familia 
y obtención de beneficios de las redes de apoyo, que los ofrecen para este rango 
de edad, que satisfagan sus necesidades con el fin de garantizar en estos 
menores de edad procesos adecuados de crecimiento y desarrol
disminución de presentar enfermedades que son prevalentes en menores de 5 

como Infección respiratoria aguda. 

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 
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En el grafico No. 6  se confirma que la población desplazada por lo general 
convive con varios familiares directos, son familias numerosas, las cabezas de 
familia tienen a cargo de 3 a 4 personas en un porcentaje del 40% de la muestra. 
Esto dificulta la recolección de recursos para cada uno en la familia, que en 
muchos casos son menores de edad, y no tiene acceso al empleo, siendo el 
trabajo de los menores de edad ilegal en el país, haciendo pensar que estos 
menores engrosan el número de niños que trabajan informalmente, por ejemplo en 
los semáforos de la ciudad. 

 

Un número significativo son las cabezas de familias, quienes tiene a cargo de 5 a 
7 personas, el 21% de la muestra manifiesta tener una familia numerosa, 
cumpliendo con la generalidad de contar con varios menores de edad y en 
algunos casos con adultos mayores, ya sean sus padres o abuelos. 

 

Un 21% evidencia tener solo de 1 a 2 personas a cargo, son familias pequeñas 
que por lo general se encuentran en una etapa formativa familiar con  1 o dos 
hijos, para los cuales es mayor la atención y el cuidado de las cabezas de familia., 
así como la satisfacción de sus necesidades 

Un número importante son las personas que se encuentran solas o no tienen a 
nadie por quien deban responder ni mantener, el 11% de este grupo lo afirma. 

Este grupo tiene mayor oportunidad de acceder a los recursos que ofrecen las 
redes de apoyo, sin depender de otras personas, por lo general son personas 
jóvenes en edad laboral o separados recientemente. 

Un  68 % de las personas en condición de desplazamiento,  refieren tener entre 1 
y 4 personas bajo su responsabilidad en el lugar en que viven. Un número 
importante (21 %)  son las cabezas de familias que  tienen  entre 5 a 7 personas a  
su cargo.   
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Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

Grafico No. 7:  Dentro de los oficios que saben hacer las personas des
se evidencia un 25% de personas que conocen de agricultura, en concordancia 
con las zonas de origen en su mayoría zonas rurales. Lo cual dificulta el conseguir 
un empleo según sus conocimientos
oportunidades de co

 

El segundo gran grupo manifiestan ser amas de casa, 17.5%, continuando con 
una sociedad en la cual la mujer tiene como responsabilidad las labores del hogar 
y el hombre otras funciones relacionadas al conseguir dinero. 
suma la cantidad de personas que hacen parte de una familia, específicamente los 
hijos, que en las zonas rurales y como se evidencio anteriormente
que tienen varias personas a cargo y la mujer es quien se encarga de satisf
estas necesidades desde el hogar. Esta labor puede relacionarse con un 13% de 
personas desplazadas que conocen oficios varios y en los cuales se pueden 
incluir los oficios que se realizan en el hogar.

 

Gráfico No. 6: 

población en condición de desplazamiento, Ciudad 

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 

Dentro de los oficios que saben hacer las personas des
25% de personas que conocen de agricultura, en concordancia 

de origen en su mayoría zonas rurales. Lo cual dificulta el conseguir 
un empleo según sus conocimientos, ya que en Bogotá son mínimas las 
oportunidades de continuar con las labores del campo.  

El segundo gran grupo manifiestan ser amas de casa, 17.5%, continuando con 
una sociedad en la cual la mujer tiene como responsabilidad las labores del hogar 
y el hombre otras funciones relacionadas al conseguir dinero. 
suma la cantidad de personas que hacen parte de una familia, específicamente los 
hijos, que en las zonas rurales y como se evidencio anteriormente
que tienen varias personas a cargo y la mujer es quien se encarga de satisf
estas necesidades desde el hogar. Esta labor puede relacionarse con un 13% de 
personas desplazadas que conocen oficios varios y en los cuales se pueden 
incluir los oficios que se realizan en el hogar. 
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población en condición de desplazamiento, Ciudad 

Bolivar, 2008
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El segundo gran grupo manifiestan ser amas de casa, 17.5%, continuando con 
una sociedad en la cual la mujer tiene como responsabilidad las labores del hogar 
y el hombre otras funciones relacionadas al conseguir dinero. A esta situación se 
suma la cantidad de personas que hacen parte de una familia, específicamente los 
hijos, que en las zonas rurales y como se evidencio anteriormente, son familias 
que tienen varias personas a cargo y la mujer es quien se encarga de satisfacer 
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personas desplazadas que conocen oficios varios y en los cuales se pueden 
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Otro grupo que llama la atención es un 11% de per
ninguna labor, por lo cual debe ser un llamado de atención para permitir el 
a toda esta población a 
laboral de estas personas, basado en conocimientos adecuados, que 
garantizar una mayor estabilidad d

 

La población restante, están distribuidas en ocupaciones de servicios, lo cual 
indica un bajo nivel de tecnificación y capacitación en la población desplazada, 
relacionada en parte con la escolaridad de la población, lo cual dificulta su 
adaptación a la Ciudad y por ende su estabilidad económica y satisfacción de 
necesidades básicas. 

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

Grafico No.8:  El grupo que definitivamente s
las personas que se encuentran desocupadas o  desempleadas, con un 55% de la 
población, relacionado principalmente por el no conocimiento de la ciudad a la que 
llegan, así como el poco conocimiento de las redes de apoyo 
su vinculación a distintos empleos y por otro lado la poca escolaridad que tiene la 
población desplazada
cada vez tiene mayores exigencias académicas para la población.
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Gráfico No. 7: 

Otro grupo que llama la atención es un 11% de personas que afirman no conocer 
ninguna labor, por lo cual debe ser un llamado de atención para permitir el 
a toda esta población a las redes de apoyo educativas aumentando la capacidad 
laboral de estas personas, basado en conocimientos adecuados, que 
garantizar una mayor estabilidad de las personas y sus familias.

La población restante, están distribuidas en ocupaciones de servicios, lo cual 
indica un bajo nivel de tecnificación y capacitación en la población desplazada, 

onada en parte con la escolaridad de la población, lo cual dificulta su 
adaptación a la Ciudad y por ende su estabilidad económica y satisfacción de 
necesidades básicas.  

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 

El grupo que definitivamente sobresale ante los demás oficios son 
las personas que se encuentran desocupadas o  desempleadas, con un 55% de la 
población, relacionado principalmente por el no conocimiento de la ciudad a la que 
llegan, así como el poco conocimiento de las redes de apoyo 
su vinculación a distintos empleos y por otro lado la poca escolaridad que tiene la 
población desplazada, dificultando la obtención de empleos en una Ciudad que 
cada vez tiene mayores exigencias académicas para la población.
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Gráfico No. 7: Oficios que sabe hacer la población en condición de 

desplazamiento, Ciudad Bolivar, 2008

sonas que afirman no conocer 
ninguna labor, por lo cual debe ser un llamado de atención para permitir el acceso 

las redes de apoyo educativas aumentando la capacidad 
laboral de estas personas, basado en conocimientos adecuados, que puedan 

e las personas y sus familias. 
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indica un bajo nivel de tecnificación y capacitación en la población desplazada, 

onada en parte con la escolaridad de la población, lo cual dificulta su 
adaptación a la Ciudad y por ende su estabilidad económica y satisfacción de 
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El 45% restante se encuentra empleada en diversas actividades principalmente el 
comercio y los oficios vario, 8.75% y 7.5% respectivamente. El comercio como 
actividad informal y la posibilidad de realizar comercio ambulante en las distintas 
zonas de Bogotá, sin nec
las personas que realizan oficios varios
del hogar y que personas conocidas o allegadas les dan la oportunidad de trabajar 
en sus casas por días o empleadas de
estabilidad económ

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

Tabla No. 1:  Al interrogarse a la población sujeto de estudio sobre las situaciones 
estresantes, se encontró qu
(76.25%), cambios económicos
desplazamiento (32.5%). 
económicos  con el 32% de la muestra, evidencia
fomentar la creación redes de apoyo en el aspecto laboral y el acceso a la 
capacitación el cual se dificulta por el desplazamiento de las personas
conocer su nueva ciudad y el no tener el suficiente nivel educativo p
programas técnicos, situación evidenciada anteriormente.
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Gráfico No. 8: 

condición de desplazamiento, Ciudad Bolivar, 2008

stante se encuentra empleada en diversas actividades principalmente el 
comercio y los oficios vario, 8.75% y 7.5% respectivamente. El comercio como 
actividad informal y la posibilidad de realizar comercio ambulante en las distintas 

sin necesidad de tener una capacitación elevada. Al igual que 
las personas que realizan oficios varios, son actividades relacionadas al quehacer 
del hogar y que personas conocidas o allegadas les dan la oportunidad de trabajar 
en sus casas por días o empleadas de tiempo completo. Siempre buscando una 
estabilidad económica para ellos y sus familias. 

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 

Al interrogarse a la población sujeto de estudio sobre las situaciones 
se encontró que lo que principalmente los agobia son  el desempleo 

(76.25%), cambios económicos (40%), la salida del hogar (31.25%) y el 
esplazamiento (32.5%). Esto genera y mantiene una falencia en los cambios 

económicos  con el 32% de la muestra, evidenciando la urgencia en solidificar y 
fomentar la creación redes de apoyo en el aspecto laboral y el acceso a la 
capacitación el cual se dificulta por el desplazamiento de las personas
conocer su nueva ciudad y el no tener el suficiente nivel educativo p
programas técnicos, situación evidenciada anteriormente. 
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Gráfico No. 8: Actividades en las que se ocupa la población en 
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La enfermedad, el desplazamiento como tal y la salida del hogar comparten un 
2do nivel de estrés con menos del 30%. Cada uno dando a entender que las 
experiencias dolorosas serian más fácil de superar si contaran con ocupaciones 
laborales, que les ofrezcan una estabilidad mínima para comenzar su proceso de 
adaptación a su entorno. Situaciones que al vincularse a distintas redes de apoyo 
pueden facilitar la modificación de esta situación estresante en otra conducta para 
la población desplazada, en busca de su adaptación a un nuevo ambiente y 
restitución de sus derechos. 

 

Por otro lado, situaciones estresantes que son menores al 20%, la separación, y 
los problemas laborales, darían a pensar que son situaciones importantes en la 
muestra, pero pasan a una 3ra. prioridad por la carencia de trabajo y ocupación. 
Resaltando la importancia que tiene para la persona no solo la estabilidad 
económica, también su estabilidad emocional y de pareja, ya sea porque es ahora 
única cabeza de familia o porque al separarse de su familia quedo solo y esta 
soledad afecta su parte emocional, en un lugar que no conoce y donde las 
condiciones de vida son totalmente diferentes a las que podría tener antes del 
desplazamiento. 

 

Llama la atención que menos del 10% menciona la alimentación  y la muerte de 
algún familiar, en concordancia con el gráfico de vínculos de la alimentación el 
cual refleja una relación normal en este aspecto. En este porcentaje también se 
encuentran las personas que afirman no tener situaciones estresantes. 
Relacionada esta situación a la vinculación de la población desplazada con 
instituciones que puedan estar supliendo en parte la necesidad de alimentación y 
otras que generen bienestar en la familia y en la persona, evidenciándose por 
relaciones normales y fuertes con distintas redes de apoyo. 
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Tabla No.1: Situaciones estresantes de la población  desplazada, Ciudad 
Bolívar, 2008 

SITUACIONES 
ESTRESANTES PORCENTAJE 

Desempleo 76,25 

cambios económicos 40 

Enfermedad 33,75 

Desplazamiento 32,5 

salida del hogar 31,25 

Separación 18,75 

problemas laborales 15 

Muerte 11,25 

Ninguno 10 

nuevo miembro 6,25 

Vivienda 6,25 

Embarazo 5 

alcohol o drogas 3,75 

disfunción conyugal 3,75 

problemas legales 2,5 

familia receptora 2,5 

Alimentos 1,25 
Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 
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8.  REDES DE APOYO SOCIAL

Para establecer la relación  de las familias desplazadas con las redes de apoyo de 
la localidad se aplicó el  Ecomapa, el cua
con una determinada red social y el tipo de vínculo clasificado como: inexistente, 
débil, normal, fuerte o estresante. 

  

 Respecto  a la familia extensa,
atención que sólo un 30 % de la población califica como normal el contacto con  
este tipo de red. El hecho que el 40 % de las familias refiera 
con su familia extensa, puede estar relacionado con  la realidad de  que sus 
familiares  permanecen en 
brindar el soporte necesario. La  NO cercanía física complejiza la relación familiar 
y la convierte en difusa y no efectiva (Turner, 1980). Sin embargo esta red de 
apoyo es reconocida como  existente lo 
se ha descrito, que la circunstancia más importante para el establecimiento de una 
red es el parentesco.

 

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.
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Para establecer la relación  de las familias desplazadas con las redes de apoyo de 
la localidad se aplicó el  Ecomapa, el cual permite establecer si existe el vínculo 
con una determinada red social y el tipo de vínculo clasificado como: inexistente, 
débil, normal, fuerte o estresante.  

Respecto  a la familia extensa, como se observar en el 
sólo un 30 % de la población califica como normal el contacto con  

este tipo de red. El hecho que el 40 % de las familias refiera 
con su familia extensa, puede estar relacionado con  la realidad de  que sus 
familiares  permanecen en sus lugares de origen, motivo por el  cual no puedan 
brindar el soporte necesario. La  NO cercanía física complejiza la relación familiar 
y la convierte en difusa y no efectiva (Turner, 1980). Sin embargo esta red de 
apoyo es reconocida como  existente lo que concuerda con los estudios en donde 

que la circunstancia más importante para el establecimiento de una 
red es el parentesco. 

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 
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Para establecer la relación  de las familias desplazadas con las redes de apoyo de 
l permite establecer si existe el vínculo 

con una determinada red social y el tipo de vínculo clasificado como: inexistente, 
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sólo un 30 % de la población califica como normal el contacto con  

este tipo de red. El hecho que el 40 % de las familias refiera una débil interacción  
con su familia extensa, puede estar relacionado con  la realidad de  que sus 

sus lugares de origen, motivo por el  cual no puedan 
brindar el soporte necesario. La  NO cercanía física complejiza la relación familiar 
y la convierte en difusa y no efectiva (Turner, 1980). Sin embargo esta red de 
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Gráfico No.10:  La relación que refieren las familias desplazadas con 
como red de apoyo es “normal” en un 38 %   y “débil” en un 32 %. Sólo un 5 % 
califica este tipo de relación como inexistente.

La religión es una red que  la mayoría de las familias reconocen  como 
fundamental en esta etapa del 
normal y fuerte. Este vínculo se ha mencionado  en la literatura como un elemento 
primordial en el que se permite un intercambio de servicios que se materializa en 
apoyo moral y participa
corroboran en el desarrollo operativo del proceso de acompañamiento desde el 
proyecto  Vidas Móviles, en donde el acompañamiento espiritual  es referido por 
las familias  como un  soporte fundamental en este momento crítico de

 

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

 

Gráfico No.11:  Aproximadamente la mitad de la población entrevistada manifiesta 
no tener lazos de amistad en el lugar de residencia, mientras un 32 % tienen 
amigos con un vínculo normal. Solo un 9 % re
fuertes. 
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La relación que refieren las familias desplazadas con 
como red de apoyo es “normal” en un 38 %   y “débil” en un 32 %. Sólo un 5 % 
califica este tipo de relación como inexistente. 

La religión es una red que  la mayoría de las familias reconocen  como 
fundamental en esta etapa del desplazamiento, ya que un 63 % la califica entre 
normal y fuerte. Este vínculo se ha mencionado  en la literatura como un elemento 
primordial en el que se permite un intercambio de servicios que se materializa en 
apoyo moral y participación en ceremonias y rituales, e
corroboran en el desarrollo operativo del proceso de acompañamiento desde el 
proyecto  Vidas Móviles, en donde el acompañamiento espiritual  es referido por 
las familias  como un  soporte fundamental en este momento crítico de

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 

Aproximadamente la mitad de la población entrevistada manifiesta 
no tener lazos de amistad en el lugar de residencia, mientras un 32 % tienen 
amigos con un vínculo normal. Solo un 9 % refieren tener lazos
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La relación que refieren las familias desplazadas con la religión 
como red de apoyo es “normal” en un 38 %   y “débil” en un 32 %. Sólo un 5 % 

La religión es una red que  la mayoría de las familias reconocen  como 
desplazamiento, ya que un 63 % la califica entre 

normal y fuerte. Este vínculo se ha mencionado  en la literatura como un elemento 
primordial en el que se permite un intercambio de servicios que se materializa en 

rituales, estos hallazgos se 
corroboran en el desarrollo operativo del proceso de acompañamiento desde el 
proyecto  Vidas Móviles, en donde el acompañamiento espiritual  es referido por 
las familias  como un  soporte fundamental en este momento crítico de sus vidas.  

 

Aproximadamente la mitad de la población entrevistada manifiesta 
no tener lazos de amistad en el lugar de residencia, mientras un 32 % tienen 

fieren tener lazos de amistad 

población en condición de 

con la religión, Ciudad Bolivar, Bogotá, 



En la red de apoyo de los amigos, llama la atención que aproximadamente la 
mitad de la población refiera una situación estresante en su interacción con este 
tipo de red, y que sólo un 9 % tenga vínculo
relacionada con el hecho que la mayoría de las familias
de tiempo de estar residiendo en la localidad y no ha transcurrido el tiempo 
necesario para entablar relaciones de amistad que logren da
Una explicación adicional a este hallazgo,  es el hecho  de que la mayoría de las 
familias residentes en la localidad,
vulnerabilidad, lo que en muchas ocasiones les impide dar un 
nuevas familias, condición fundamental para que estas las  califiquen como una 
red de apoyo efectiva. Es probable que con el transcurso del tiempo este tipo de 
red se consolide dada la dificultad
para dar soporte a estas familias. Al respecto se ha encontrado en  algunas 
culturas que  pueden existir diferentes medios de establecer una red social o de 
unirse a una de ellas, partiendo de individuos que no pertenecen a la familia, 
otorgando un parentesco fic
la familia, los amigos y vecinos en ocasiones asumen relaciones sociales más 
complejas, interactuando en actividades de diferente índole, donde los 
parentescos familiares son menos probables. (Turner, 19

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.
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la red de apoyo de los amigos, llama la atención que aproximadamente la 
mitad de la población refiera una situación estresante en su interacción con este 

y que sólo un 9 % tenga vínculos fuertes. Esta situación puede estar 
relacionada con el hecho que la mayoría de las familias,  llevan un corto período 
de tiempo de estar residiendo en la localidad y no ha transcurrido el tiempo 
necesario para entablar relaciones de amistad que logren da
Una explicación adicional a este hallazgo,  es el hecho  de que la mayoría de las 

lias residentes en la localidad, están en condiciones de desplazamiento  o de 
lo que en muchas ocasiones les impide dar un 

condición fundamental para que estas las  califiquen como una 
red de apoyo efectiva. Es probable que con el transcurso del tiempo este tipo de 
red se consolide dada la dificultad, que se encontró con  la red de apoyo familiar 

r soporte a estas familias. Al respecto se ha encontrado en  algunas 
culturas que  pueden existir diferentes medios de establecer una red social o de 
unirse a una de ellas, partiendo de individuos que no pertenecen a la familia, 
otorgando un parentesco ficticio como lo son los amigos, y los vecinos. Como en 
la familia, los amigos y vecinos en ocasiones asumen relaciones sociales más 

interactuando en actividades de diferente índole, donde los 
parentescos familiares son menos probables. (Turner, 1980). 

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 
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Gráfico 12:  En el vínculo de las familias desplazadas con la alimentación, lo 
refieren como normal  en un 37 % y un 31 % como débil. Llama la atención que un 
19 % de las familias lo clasifican como inexistente o estresante. (). 

 

Respecto a la interacción de estas familias con las  redes de apoyo que soportan 
la seguridad alimentaria, se pudo establecer que el 41 % de los participantes la 
califica como débil o estresante. Esta condición puede relacionarse con el hecho 
que algunas personas que han llegado recientemente a los asentamientos 
urbanos de Ciudad Bolívar, aun no se hayan  vinculado a las distintas redes de 
apoyo que pueden satisfacer su necesidad de alimentación. Por otro lado es 
posible que la cobertura de los distintos programas e instituciones sea insuficiente 
para la cantidad de población desplazada que llega a la localidad. Los resultados 
coinciden con el estudio: vulnerabilidad e inseguridad alimentaria de la población 
desplazada por la violencia en Colombia, del programa mundial de alimentos, que 
informa  que por la situación de desplazamiento,  las familias  pierden  su acceso 
a los alimentos, porque un  gran porcentaje es agricultor,11 lo que indica que  
antes del desplazamiento son auto proveedores de alimentos, y en la etapa 
posterior al  desplazamiento no pueden abastecerse. Por lo tanto una  buena parte 
de sus escasos recursos económicos, son invertidos en alimentos que por su valor 
no alcanzan niveles requeridos de nutrición. Otros estudios  han reportado  que, el 
85 % de los hogares disminuyen sus comidas por falta de dinero, o que el 56 % de 
los niños con el 70% de los adultos, se van  a la cama con hambre12.  

 

Sólo un  13 % de la población refirió  vínculos fuertes con la alimentación, siendo 
posible que este vínculo se haya  establecido  por medio de instituciones o redes 
de apoyo que brindan nutrición a la población vulnerable, como  los comedores 
comunitarios, las raciones del Plan Mundial de Alimentos y los mercados que 
diversas instituciones donan a la población desplazada. 

                                                           
11

 Programa Mundial de Alimentos. Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población desplazada 

por la violencia en Colombia. Bogotá. Junio 2003. Documento en formato PDF. p: 11. 
12

 Programa Mundial de Alimentos; Comisión Europea; Organización Panamericana de la Salud. pág.: 38, 39, 

41. 
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Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

 

Gráfico 13:  La relación de la población con los recursos económicos son en su 
mayoría estresantes (55 %) y débiles en un 
hallazgos más importantes de este estudio
las familias desplazadas con los recursos económicos
76% la califica  entre débil y estresante. Las familias desplazadas pasan por 
situaciones de completa marginalidad, es decir  que deben sobrevivir diariamente 
con menos de 1 dólar, por debajo de la línea de pobreza. Este res
coherente con las declaraciones que hacen las personas en condición de 
desplazamiento, quienes  frecuentemente refie
abandonados, fincas, casas, cultivos y animales llegando a sus destinos con muy 
pocas pertenencias y recursos económicos. Mientras cumplen los trámites para 
que se les otorgue legalmente la condición de desplazados por parte d
de Atención y Orientación a la Población Desplazada 
entre 20 y 30 días, período en el cual  estas  familias  solo dependen  de sus 
escasos recursos y de sus redes de apoyo más próximas. Una parte se dirige a la 
cruz roja, y cuando la situación se hace insostenible se recurre al  
mendicidad. Solo los más vulnerables de las personas desplazadas reciben un 
bono de ayuda para mercado pequeño.
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La relación de la población con los recursos económicos son en su 
mayoría estresantes (55 %) y débiles en un (21 %). Lo cual es u

mportantes de este estudio, ya que es casi nula
las familias desplazadas con los recursos económicos, evidenciándose en que un 
76% la califica  entre débil y estresante. Las familias desplazadas pasan por 

ompleta marginalidad, es decir  que deben sobrevivir diariamente 
con menos de 1 dólar, por debajo de la línea de pobreza. Este res

con las declaraciones que hacen las personas en condición de 
quienes  frecuentemente refieren  haber dejado  sus bienes 

abandonados, fincas, casas, cultivos y animales llegando a sus destinos con muy 
pocas pertenencias y recursos económicos. Mientras cumplen los trámites para 
que se les otorgue legalmente la condición de desplazados por parte d
de Atención y Orientación a la Población Desplazada (UAOPD
entre 20 y 30 días, período en el cual  estas  familias  solo dependen  de sus 
escasos recursos y de sus redes de apoyo más próximas. Una parte se dirige a la 

roja, y cuando la situación se hace insostenible se recurre al  
los más vulnerables de las personas desplazadas reciben un 

bono de ayuda para mercado pequeño. 
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entre 20 y 30 días, período en el cual  estas  familias  solo dependen  de sus 
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Por lo tanto duran alrededor de tres meses sin protección alguna 
estado, sin un sitio seguro donde vivir, ni recursos económicos por lo que muchas 
de las personas optan por las  limosnas y en algunos casos a la delincuencia 
común. 

 

Los estudios ya han ev
ingresos suficientes. Por lo tanto, el promedio de los hogares desplazados apenas 
si consiguen ingresos equivalentes al 68 % del salario mínimo vigente a nivel 
nacional13. Esta situación se agrava en  hogares donde la cabeza de familia o 
jefatura es una mujer

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

La situación se hace compleja 
encuentran en etapa económicamente activa, la mayoría tienen solo estudios de 
primaria, son mujeres con un bajo nivel educativo y con habilidades y destrezas 

                                                          
13

 Programa Mundial de Alimentos; Comi
alimentarias y no alimentarias de los desplazados internos.

PDF. p: 50. 
14

 Programa Mundial de Alimentos; Comisión Europea; Organización Panamerican

nutricional, de alimentación y condiciones de salud de la población desplazada por la violencia en seis 

subregiones del país. Bogotá. Diciembre 2005. Documento en formato PDF. p: 30.

Gráfico No. 13: 

población en condición de desplazamiento

recursos económicos, Ciudad Bolivar, Bogotá, 2008

DEBIL NORMAL

Por lo tanto duran alrededor de tres meses sin protección alguna 
sin un sitio seguro donde vivir, ni recursos económicos por lo que muchas 

de las personas optan por las  limosnas y en algunos casos a la delincuencia 

Los estudios ya han evidenciado este  problema,  y es la incapacidad de gen
ingresos suficientes. Por lo tanto, el promedio de los hogares desplazados apenas 
si consiguen ingresos equivalentes al 68 % del salario mínimo vigente a nivel 

. Esta situación se agrava en  hogares donde la cabeza de familia o 
a mujer14.  

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 

La situación se hace compleja porque, aunque las cabezas de estas familias se 
encuentran en etapa económicamente activa, la mayoría tienen solo estudios de 
primaria, son mujeres con un bajo nivel educativo y con habilidades y destrezas 

                   
Programa Mundial de Alimentos; Comité Internacional de la Cruz Roja. Identificación de las necesidades 

alimentarias y no alimentarias de los desplazados internos. Bogotá. Marzo 2005. Documento en formato 

Programa Mundial de Alimentos; Comisión Europea; Organización Panamerican

nutricional, de alimentación y condiciones de salud de la población desplazada por la violencia en seis 

. Bogotá. Diciembre 2005. Documento en formato PDF. p: 30.
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para el trabajo agrícola
hace que un 76,2 %

Grafico No.14:  La calificación de la red de apoyo a los recursos económicos 
antes descrita, es coincidente con la calificación que dio la familia a la red de 
apoyo del trabajo entre débil y estresante 
desplazamiento tienen fundamentalmente una  economía informal, en trabajos por 
jornales como la construcción, 
callejeras de algún producto. En estos casos las personas trabajan en 
prolongadas  jornadas
que muchas a veces 
desplazamiento  la mayoría sabían tr
ganadería. Un  porcentaje importante refiere  no saber hacer algún oficio, lo que 
resulta bastante difícil en el proceso de vinculación laboral. De esta forma las 
familias en condición de desplazamiento viven en un entor
para sus actividades ordinarias, por eso encuentran una gran dificultad  para 
generar sus propios recursos económicos. Por este motivo es fundamental 
continuar y fomentar los programas de capacitación para las familias en condición 
de desplazamiento, a fin de aumentar su probabilidad laboral en sus entornos 
urbanos de destino, mejorando nota
apoyo y aumentando sus propios recursos
hacerlos  competitivos en su nu

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.
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prolongadas  jornadas, las  cuales permiten llevar algo de comida a sus hogares 
que muchas a veces son insuficientes. Estas labores las ejercen porque antes del 
desplazamiento  la mayoría sabían trabajar en el campo en agricultura y 
ganadería. Un  porcentaje importante refiere  no saber hacer algún oficio, lo que 
resulta bastante difícil en el proceso de vinculación laboral. De esta forma las 
familias en condición de desplazamiento viven en un entor
para sus actividades ordinarias, por eso encuentran una gran dificultad  para 
generar sus propios recursos económicos. Por este motivo es fundamental 
continuar y fomentar los programas de capacitación para las familias en condición 
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Gráfico No.15:  En los resultados obtenidos de la relación de las personas 
desplazadas con su vivienda, se encuentra que el 40 % lo califica como “normal” 
mientras un 43 % lo califica como débil y estresante. 

 

El hecho de que un 43 % de los (las) participantes manifiesten tener interacciones 
débiles y estresantes con instituciones que tienen que ver con servicios de 
vivienda, indica que esta es una necesidad importante de resolver para este tipo 
de población. Al respecto, un estudio realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia, sobre el desplazamiento forzado en el país, indicó  que más de la mitad 
de familias en condición de desplazamiento viven en hacinamiento crítico, ya que  
en un solo cuarto duermen  en promedio 3 o 4 personas, viviendo en espacios que 
no cumplen con el criterio de dignidad. Lo que se ha logrado documentar  desde el 
proyecto Vidas Móviles, es que  muchas de estas familias   llegan a casas ajenas 
algunos a pagar un arriendo, que puede llegar a sobrepasar sus ingresos  y  otros 
permanecen en las viviendas o en espacios inhabitables como bodegas, terrazas 
o zonas de alto riesgo que no cuentan con las condiciones mínimas para vivir.  

La respuesta gubernamental a esta necesidad ha sido casi nula, con argumentos 
como los que no hay donde construir vivienda para desplazados. Acción social 
menciona que existen más de 150.000 subsidios de vivienda pero no hay 
proyectos habitacionales para esta población, se explico que las alcaldías no 
cuentan con terrenos que tengan redes de servicio público. 

 

Los pocos que han logrado acceder a los subsidios que se otorgan a través de 
Cajas de Compensación Familiar, han recibido un subsidio para pagar el arriendo 
de la vivienda, siendo esta ayuda temporal. 
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Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

 

gráfico No.16:  La relación de las familias en condición de desplazamiento con los 
servicios de salud, 
vínculo débil en un 22 %. Sólo 
vínculo fuerte con los servicios de salud que se ofertan por parte de las 
organizaciones gubernamentales.

 

Nuestras cifras son inferiores a las reportadas por 
en donde se ha encontrado que  la mayoría de  estas personas 
estos servicios (83 %) y que solo el 10% pertenece al régimen subsidiado y  tan 
solo el 4% pertenece al rég

 

 

 

 

 

Gráfico No. 15: 
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Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 

La relación de las familias en condición de desplazamiento con los 
 permanece en su gran mayoría como normal 52%

vínculo débil en un 22 %. Sólo un 14 % de las familias manifiestan tener un 
vínculo fuerte con los servicios de salud que se ofertan por parte de las 

nes gubernamentales. 

on inferiores a las reportadas por otros estudios a nivel nacional, 
donde se ha encontrado que  la mayoría de  estas personas 

83 %) y que solo el 10% pertenece al régimen subsidiado y  tan 
solo el 4% pertenece al régimen contributivo (ANCUR 2003).
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Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vida

gráfico No. 17:  La vinculación de las familias a redes de salud fue igual  
red  de  educación, 
un mayor porcentaje como normal y fuerte
calificación a este tipo de redes
familias reciben legalmente la condición de desplazado
tipo de servicios. Es probable que las acciones puntuales de servicios otorgados 
por los Sistemas de Salud y los cupos escolares satisfagan las expectativas de 
población en estas dos redes.

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.
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Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 

La vinculación de las familias a redes de salud fue igual  
red  de  educación, la cual se calificó entre débil y estresante en un 30 %, 
un mayor porcentaje como normal y fuerte.  La posible explicación de la 
calificación a este tipo de redes, tiene que ver con el hecho que una vez las 
familias reciben legalmente la condición de desplazado, pueden ac

Es probable que las acciones puntuales de servicios otorgados 
e Salud y los cupos escolares satisfagan las expectativas de 

población en estas dos redes. 
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Gráfico No. 18:  En la distribución porcentual de la relación entre la persona en 
condición de desplazamiento con la cultura,  se evidencia que un 45% la refieren 
como débil, mientras el 35% no tienen ningún tipo de vinculo. 

 

El tipo de vínculo de las familias con la cultura lo califican entre débil y estresante 
en un 48 %, seguido de inexistente en un 35 %. Este estudio evidencia que este 
tipo de red es de una complejidad importante, dada la diversidad cultural. En 
algunos estudios adelantados por María Teresa Uribe (1985-1988), se vislumbra 
esta realidad, (“Los desplazados de Colombia no pertenecen a una etnia, 
nacionalidad, partido político, religión o colectividad ideológica específica. Es 
decir, no tienen ningún tipo de identidad preexistente. El colectivo está compuesto 
por personas de todas las etnias, religiones, adscripciones políticas y clases 
sociales (aun cuando afecta mayoritariamente a los campesinos)”. 

El proceso de adaptación cultural hace que estas familias sean inseguras y 
desconfiadas, agregando procesos de culpa que debilitan los vínculos afectivos. 
En algunas familias la madre es quien asume toda la carga debido a la muerte de 
su padre o de los hijos mayores, por eso muchos niños se ven obligados a asumir 
roles de adultos. 

Como mucha de la población desplazada por el conflicto interno proviene de 
comunidades indígenas y afro colombianas, se exponen a que por el proceso de 
endoculturación se  modifiquen prácticas milenarias que daban,  identidad  a cada 
una de las regiones. Este fenómeno también afecta a los colombianos que salen 
del país, ya que en otros países no se conservan sus tradiciones por la condición 
de la mayoría de compatriotas en el exterior. La comunidad colombiana es la de 
mayor crecimiento en Estados Unidos, con un cálculo oficial de 500.000 
emigrantes en forma legal, y otros hasta de 2 millones, se calcula que en los tres 
anteriores años al 2003 pudieron haber llegado a los EEUU, mas de 1 millón de 
Colombianos. (Cristian Ruales. CEHAP, Medellín, 2003). 

Solo un 2% de la muestra seleccionada tiene una relación fuerte con la cultura, 
que pueden ser personas de grupos étnicos como los indígenas, quienes también 
viven la situación del desplazamiento forzado y reconocen sus costumbres, como 
su propia cultura y tratan de mantenerla a pesar de cambiar de ubicación y de 
ambiente.  

51 



Es importante conocer previamente que entiende la persona po
mismo, educar en esto y fortalecer los vínculos que se pueden llegar a generar en 
este aspecto que contribuyan a una mejor adaptación a su nuevo entorno sin dejar 
a un lado sus raíces.

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.

 

Gráfico No.19:  En la distribución porcentual del tipo de relación que tiene la 
persona en condición de desplazamiento
encontró que un 44 % la califica como débil, mientras un 19

 

Esta red de apoyo 
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encuentra ampliamente documentado que la población en condición de 
desplazamiento, padece de trastornos afectivos secundarios a l
desplazamiento, para los cuáles la recreación puede 
atenuante.  
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La recreación es un factor coadyudante a la recuperación de las familias 
desplazadas, ya que incide en la construcción y el fortalecimiento de las 
relaciones de las personas desplazadas, ayudando a enfrentar con mayor 
autonomía las crisis y los trastornos emocionales inherentes a la misma situación.

Aunque aparentemente  no es de mucho interés para las familias en condición de 
desplazamiento, por imaginarios o resistencias o simple desinformación
necesario  fomentar  el buen uso del tiempo libre y la participación en nuevas  
intervenciones en programas recreativos para

Debe existir un equipo especializado con un completo ciclo de actividades 
dirigidas a la distensión, atención y aprovechamiento d
condición de desplazamiento

Fuente: Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles.
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La recreación es un factor coadyudante a la recuperación de las familias 
ya que incide en la construcción y el fortalecimiento de las 

relaciones de las personas desplazadas, ayudando a enfrentar con mayor 
onomía las crisis y los trastornos emocionales inherentes a la misma situación.

Aunque aparentemente  no es de mucho interés para las familias en condición de 
por imaginarios o resistencias o simple desinformación
tar  el buen uso del tiempo libre y la participación en nuevas  

intervenciones en programas recreativos para esta población.

 

Debe existir un equipo especializado con un completo ciclo de actividades 
dirigidas a la distensión, atención y aprovechamiento del tiempo de las familias en 
condición de desplazamiento, que habitan en nuestra ciudad capital.

Carpeta Familiar del proyecto Vidas Móviles. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La población en condición de desplazamiento, se caracteriza por ser de origen 
rural, con predominancia de ocupación en agricultura, con bajos niveles 
educativos, lo cual dificulta la adaptación de estas familias a su nuevo hogar.  Los 
primeros contactos que realizan las familias en condición de desplazamiento, son 
con las personas donde deben convivir y con ellos entablan relaciones 
importantes para la ubicación geográfica y sus zonas, participando en las primeras 
redes de apoyo, de donde obtendrán recursos y beneficios que facilitaran el 
acceso a las demás redes de apoyo establecidas y a la restitución de sus 
derechos, como ciudadanos Colombianos. 

 

Este estudio pudo determinar que las familias  en condición de desplazamiento, 
califican la vinculación a las redes de apoyo con una amplia variabilidad: 
INEXISTENTE entre 2 a 35 %, DÉBIL entre un 20 a 49 %, NORMAL entre un 2 a 
52 %, FUERTE entre un 2 a 25 % y ESTRESANTE entre un 0 a 55 % 
dependiendo del tipo de red.  Como por ejemplo: familia extensa, amigos, 
recursos económicos, etc. 

Las redes de apoyo con las que se vincula la población desplazada, por lo general 
están relacionadas con la familia extensa, religión, servicios de salud y vivienda, 
evidenciando los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de las políticas 
públicas, con el fin de generar el acceso a los servicios de salud y los subsidios de 
vivienda a los que tienen derecho, teniendo en cuenta que los gobiernos locales 
no cuentan con terrenos disponibles para la ejecución de proyectos de interés 
social y la población en condición de desplazamiento no tiene buena adherencia a 
los servicios de salud y educación existentes. 

Por otro lado otras organizaciones, buscan fortalecer los vínculos entre las familias 
en condición de desplazamiento y las redes de apoyo, con el fin de abarcar y 
suplir las necesidades básicas de los integrantes del núcleo familiar, promoviendo 
el mejoramiento de la calidad de vida. 

Los hallazgos de este estudio permiten establecer la necesidad de  buscar desde 
el Proyecto Vidas Móviles, alianzas estratégicas para formular y desarrollar  

 



alternativas,  que logren una vinculación efectiva de las familias en condición de 
desplazamiento con las redes sociales de apoyo, en especial  las que tienen que 
ver con la generación de recursos económicos y de trabajo. De igual forma es 
prioritario que se busque potencializar la interacción, que se está realizando desde 
el acompañamiento espiritual y profundizar en las estrategias para fortalecer la 
seguridad alimentaria, la vivienda, la recreación y la cultura. Finalmente se deberá 
continuar en profundizar en investigaciones de corte cualitativo para establecer el 
imaginario, de la población en lo relacionado con las redes de apoyo social.  
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