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En las fronteras de Colombia (Programas II y III) 

 

Programa I: Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá / Programa II: Colombia, Ecuador y 
Venezuela 
 

Inditex 

41.125 personas en situación de refugio o desplazamiento (recientemente desplazadas o legalmente 

reconocidas como refugiadas) y comunidades de acogidas en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.  

Dentro de este colectivo se incluye especialmente a niños, niñas y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; 

personas con necesidades especiales; minorías étnicas; y mujeres cabeza de familia con menores. 

1.628.845 € 
 + 

2012 – 2018 
 

Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y Caribe / SJR Colombia, SJR Ecuador y SJR 
Venezuela 

Elena Rodríguez San Julián – Sociológica Tres, S.L. 

Marzo 2018 
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El SJR, Entreculturas e Inditex articularon en esta intervención con el objetivo de promover 

soluciones a las personas en situación de desplazamiento y refugio en Colombia y sus fronteras 

(Panamá, Ecuador y Venezuela) debido al conflicto armado. 

 

El Programa II (2012-2015) contempló tres líneas de acción: 

 Atención Humanitaria. Acciones destinadas a una primera cobertura de urgencias que 

permitiera la estabilización de las personas en situación de desplazamiento, movilidad y 

refugio.  

 Integración local. Acciones encaminadas a lograr la integración socioeconómica, 

prioritariamente de mujeres; la integración legal para el ejercicio de los derecho de 

participación; y la integración sociocultural  dirigida a niños/as y adolescentes en situación 

de refugio y desplazamiento o en condiciones de vulnerabilidad con el fin de reducir el 

riesgo de vinculación al conflicto armado y fomentar la cultura de paz. 

 Indecencia institucional. Las acciones se dirigieron a una dinámica de visibilización de los 

problemas de las personas en situación de refugio y desplazamiento. 

El Programa III (2015-2018) contempló también tres líneas de acción: 

 Medios de vida. Acciones destinadas a asegurar la cobertura de las necesidades de 

alimentación de las personas, así como para dar apoyo a la puesta en marcha a 

iniciativas productivas y actividades generadoras de ingresos a través de la capacitación 

o dotación de crédito y asistencia técnica. 

 Educación Formal. Se centra en la necesidad del acceso, permanencia y certificación de 

niños y niñas en situación de desplazamiento y refugio. 

 Protección y garantía de acceso a derechos básicos. Esta línea engloba el 

acompañamiento jurídico que se brinda a las personas refugiadas y desplazadas para 

que puedan acceder a sus derechos, así como el acompañamiento psicosocial y la 

incidencia pública a nivel local, nacional y regional. 

La evaluación del proyecto se orientó a analizar la pertinencia y la adecuación de las 

estrategias a nuevos contextos.  

 Por un lado, se orientó a la obtención de valoraciones y aprendizajes de las 

principales líneas de trabajo clave que permita orientar la toma de decisiones, y en 

identificar los cambios generados en las personas y comunidades para determinar si el 

acompañamiento ha sido adecuado.  

 Por otro lado, la evaluación responde a un análisis general de lo trabajado en los 9 años 

con el fin de obtener un documento de rendición de cuentas que cierre todo el 

proceso. 
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Se ha seguido un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, en base a fuentes de 

información primarias y secundarias. La evaluación se guía por una doble aproximación, en 

primer lugar, desde el enfoque de los criterios de la metodología CAD (Eficacia, Impacto, 

Pertinencia, y Eficiencia) y, complementariamente, ha adoptado un enfoque desde la Teoría del 

Cambio, que ha permitido formular, desarrollar y contrastar las hipótesis necesarias para el 

análisis causal en el alcance de resultados y su interrelación sistémica. Adicionalmente se 

tuvieron en cuenta los criterios de equidad de género y de respeto a los derechos humanos. 

La orientación metodológica de la evaluación está basada en los siguientes principios: 

 Implicación y participación de actores clave. Se quiso poner en valor la idea de una 

evaluación abierta y participativa. Por ello, se incorporó al proceso de evaluación a 

representantes de las diferentes instituciones y colectivos implicados, tanto a nivel 

institucional, el nivel de la sociedad civil, y el de las personas destinatarias. 

 Combinación y triangulación de métodos de obtención y análisis de la información. 

Permite minimizar el riesgo de generar sesgos en la interpretación y análisis de las 

evidencias, y garantizar al máximo la validez, fiabilidad y reducción de la subjetividad. 

 Garantía de Calidad. 

 

El plan de trabajo y las fases del proceso evaluativo conforman las siguientes etapas: 

 Fase preparatoria o de diseño. Análisis de documentos y planificaciones para la definición 

definitiva del diseño operativo de la evaluación (Entrevistas preliminares con responsables 

de las entidades; recolección y primer análisis documental; definición de preguntas e 

indicadores; explicitación y diseño del modelo causal del conjunto de proyectos; 

elaboración del mapa de actores; diseño muestral; elaboración de técnicas de recogida de 

información; planificación del trabajo de campo. 

 Trabajo de campo. Aplicación de las técnicas previstas. 

 Fase de gabinete. Análisis de información y datos. 

 Elaboración del pre-informe y del informe final. 

Finalmente, las herramientas utilizadas en el proceso de evaluación fueron: 

 Análisis documental de materiales relativos a la planificación, implementación y 

seguimiento. 

 Entrevistas semi-estructuradas, para obtener información sobre las impresiones y 

experiencias de los responsables de ejecución y titulares de derechos. En total se han 

realizado 28 entrevistas individuales.  

 Reuniones y grupales focales para estudiar las opiniones de las partes interesadas, la 

comprensión del proyecto, y la recopilación de información sobre los cambios resultantes. 

En total se han realizado 38 reuniones y grupos focales.   



4 

 

Los logros conseguidos con el programa, según la evaluación, son evidentes y meritorios. El 

trabajo del SJR a lo largo de los años ha permitido a un gran número de personas contrarrestar 

muchos de los efectos indeseables de sus desplazamientos forzados. Un trabajo que se ha 

mantenido a pesar de las dificultades y, en muchos casos, en escenarios en los que no existe 

intervención o apoyo por parte de otras entidades. Es evidente que la situación no está resuelta, y 

que los problemas que originan estos desplazamientos siguen existiendo. 

 

ESTRUCTURA 

 Las condiciones socioeconómicas y políticas se ven enquistadas y agravadas por nuevas 

situaciones que siguen forzando a la movilidad y al desplazamiento. 

 La identidad y modelo de intervención del SJR están claramente definidos y son reconocidos. 

 Aunque los recursos están ajustados a las necesidades de la intervención, existen grandes 

diferencias entre oficinas. La inestabilidad, la alta rotación y carencia de equipos; la sobrecarga 

y falta de formación; la alta dependencia del voluntariado; son limitantes para la sostenibilidad. 

 

PROCESOS 

 El programa se percibe coherente y adecuado con las diferentes estrategias nacionales del 

SJR y con el contexto, siendo la flexibilidad del planteamiento general uno de los valores más 

destacados.  

 Articulación regional. La Oficina Regional (SJR-LAC) está en proceso de consolidación y se 

destaca positiva. Las experiencias de sistematización, capacitación, apoyo e intercambio son 

relevantes en una organización jerárquica y fragmentada. 

 La gestión del ciclo del proyecto se ha desarrollado de forma adecuada en las líneas de acción 

y en los resultados. No obstante, la verticalidad en la planificación y la falta de comprensión 

común de la lógica de la intervención complejiza la gestión. 

 Los sistemas de información y registro están permitiendo recopilar datos sobre las actividades y 

los cambios. 

 

RESULTADOS 

 Medios de vida. Se muestran buenos resultados, aunque estos varían según contextos, perfiles 

y condiciones de las personas. Destaca: 1) Mejora de los resultados cuando las personas 

cuentan con apoyo jurídico y psicosocial; 2) Fortalecimiento de organizaciones que facilita el 

desarrollo de iniciativas comunitarias y de economía solidaria; 3) El aumento del sentimiento de 

capacidad, de expectativas de futuro, y de habilidades y competencias para el empleo; y 5) 

Mejora del acceso a recursos y empleo. 

No obstante, las dotaciones de capital-semilla no son pertinentes. El componente de género 

muestra oportunidades, pero también dificultades que solventar.  

 Educación Formal. Los resultados existen, pero son inespecíficos. No está definido el itinerario 

propio del proyecto para alcanzar los resultados, y el trabajo es, esencialmente, de soporte 

comunitario y mediación informal desde los centros educativos.  
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El acceso a la educación no reviste problema, pero si su permanencia. Las condiciones 

económicas siguen favoreciendo la deserción escolar, aunque se han conseguido casos de re-

vinculación con el sistema productivo. Ha mejorado la implicación de las familias en la escuela, 

pero permanece la priorización del trabajo infantil en economías familiares fragilizadas. El 

trabajo con docentes no brinda los frutos esperados dadas las condiciones deficitarias y la alta 

rotación de los docentes. 

 Garantía de Derechos.  Los apoyos individuales y comunitarios generan resultados 

beneficiosos. En muchos casos se detectan procesos prometedores, pero no consolidados. Las 

personas que han participado han mejorado sensiblemente su información y capacidad para 

identificar y reclamar derechos. Además, la atención psicosocial y el soporte emocional ha 

facilitado la mejora de las personas y comunidades. 

Desde lo local es clara la labor de incidencia política, mientras que desde lo regional no existe 

una línea específica, aunque existe una permanente comunicación e incidencia. La 

sensibilización de agentes institucionales y funcionarios es muy costosa. 

 La existencia de problemas y dificultades para el acceso a la documentación y la 

vulneración o dificultad para el ejercicio de derechos básicos (educación, salud, empleo…), así 

como el alto coste económico y personal que supone el acceso a trámites y reclamaciones 

burocráticas, genera la renuncia a la solicitud del estatuto de refugiado y el aumento de la 

desesperanza en la población desplazada. 

 La percepción internacional de resolución de conflictos genera una imagen distorsionada 

de la realidad que reduce pérdida de recursos, apoyos y posibilidades de actuación, la 

financiación y la presencia de organizaciones humanitarias  

 Existe gran diversidad de perfiles entre las personas refugiadas y desplazadas debido a 

diferencias según su origen territorial, cultural, social y personal, y a que las comunidades están 

afectadas por fenómenos migratorios diferentes. Además, las personas más vulnerables son 

aquellas que tienen mayor dificultad de acceso. 

 La verticalidad en la planificación y la falta de comprensión común y compartida de la 

lógica de la intervención complejiza la gestión desde el nivel local.  

 Los sistemas de información y registro para el seguimiento de la eficacia del convenio están 

permitiendo recopilar datos sobre las actividades realizadas y los cambios conseguidos, pero 

no están desarrollados aún para alimentar la gestión y el aprendizaje a lo largo del ciclo del 

proyecto.  

 Los sistemas de información no son meros sistemas de registro, sino que deben servir para 

mejorar o reconducir las acciones. 

 El fortalecimiento de organizaciones y asociaciones facilita el desarrollo de iniciativas 

comunitarias y de economía solidaria. 
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 Es necesario garantizar que los equipos humanos cuenten con los efectivos necesarios 

para afrontar los compromisos que se asumen en cada territorio, y que los perfiles técnicos 

que los componen se adecúen a las necesidades de la intervención. 

 Las herramientas de gestión de recursos humanos pueden ayudar a reducir la deserción y 

las altas tasas de rotación, especialmente, favoreciendo el cuidado y el apoyo de los/as 

profesionales, desarrollando espacios de capacitación, fomentando el intercambio de 

experiencias, y facilitando la posibilidad de proyección profesional. 

 El apoyo de personas voluntarias y pasantes es interesante, pero no debe convertirse en un 

recurso sustitutivo de profesionales. 

 Es fundamental mantener y afianzar la identidad del SJR, desde la actitud y la presencia 

real en los territorios, a la proyección de objetivos centrados en el empoderamiento y el 

enfoque integral de procesos. 

 Es recomendable re-articular la lógica transfronteriza y binacional, de manera que puedan 

reforzarse procesos coherentes en los territorios. 

 Es necesario definir y priorizar los perfiles y características de las personas a las que va 

dirigida la intervención. No se trata de limitar el colectivo, sino establecer pautas claras para 

identificar los perfiles idóneos para cada línea. Para optimizar el potencial de ayuda, es 

recomendable establecer diferentes itinerarios según condiciones, de manera que puedan 

diseñarse escenarios tipo de actuación según perfiles y zonas pertinentes y viables. 

 Es necesario fortalecer la atención a mujeres, incorporando un análisis más profundo de los 

componentes de género en la intervención.  

 El rol técnico de la oficina regional debe reforzarse para afianzar el apoyo y soporte que 

hace con los equipos nacionales y locales. También es conveniente reforzar los cauces de 

comunicación y establecer espacios conocidos y periódicos de intercambio. 

 La planificación debe ser clara, compartida y asumida por toda la organización, implicando 

a los equipos locales. Además, es necesario que desde todas las instancias de gestión se 

garanticen y adecúen los tiempos del ciclo del proyecto a la previsión y tiempos formales del 

acuerdo con el fin de garantizar la disponibilidad presupuestaria o facilitar la existencia de 

feedback de información. 

 Los sistemas de información no deben configurarse como herramientas exclusivamente de 

rendición de cuentas ante el financiador, sino también como procesos y recursos de 

aprendizaje. Además, es fundamental diseñar y establecer fuentes de verificaciones 

compartidas, eficientes y homogéneas. 

 Es importante sistematizar los logros diferenciales según la forma de intervención y los 

diversos contextos en todas las líneas de trabajo. 

 Es necesario solucionar la viabilidad financiera del programa en Venezuela. 


