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El objetivo general es la mejora de las condiciones de vida y  la integración de las personas en situación de 
desplazamiento y refugio, así como la defensa de sus derechos fundamentales. La estrategia de intervención 
en cada territorio siguió un esquema relativamente similar con un componente de acompañamiento integral 
(psicosocial y jurídico), sumado a una estrategia de información, sensibilización e incidencia política. 

20/01/2014 Externa y final  21.610,60 € 

BDO Auditores S.L. 

Se trata de una evaluación estandarizada por criterios, conjuntamente con un análisis de teoría del cambio. En 
general se contemplaron tres niveles de análisis: diseño, procesos y resultados. Las herramientas para la 
obtención de la información han sido los grupos focales, las entrevistas semiestructuradas y la observación.  

Equipos técnicos de los SJR-LAC, SJR-Colombia, SJR-Ecuador, SJR-Venezuela y SJR-Panamá, personas 
destinatarias del programa, personal técnico de la Fundación Entreculturas. 



	
	

	
	

	
 
Objetivos 

La evaluación se fundamentó en valorar aspectos como diseño, procesos, incidencia, participación, 

eficacia, eficiencia, cobertura e impacto de los proyectos desarrollados en cada uno de los países 

en donde se llevó a cabo el programa . 

 
Conclusiones 
 

 A nivel regional, se destaca la capacidad de articular tres niveles de actuación: el trabajo de 

atención a víctimas y población vulnerable; el acompañamiento a procesos de exigibilidad de 

derechos de organizaciones de base (proceso más incipiente en Venezuela y Panamá); y la 

incidencia política tanto a nivel local, como nacional e internacional. Así mismo, se considera 

un acierto la complementariedad entre los proyectos de cada país.  

 Con respecto al empoderamiento de la población acompañada, se ha hecho una positiva 

transferencia de herramientas y conocimientos a la población destinataria. Esto se ha traducido 

en la generación de capacidades para identificar y contextualizar situaciones de vulneración de 

sus derechos y llevar a cabo acciones de exigibilidad. 

 En lo que concierne al acompañamiento de la población desplazada y refugiada, el 

acompañamiento psicosocial y jurídico resultan decisivos para atenuar el malestar emocional 

de la población víctima de la violencia y emprender el proceso de integración en la nueva 

sociedad de acogida. 

 El proceso de visibilización de la problemática permitió la articulación entre las 

organizaciones de base, las entidades del Estado y las ONG, promoviendo y aprovechando las 

posibilidades que se generan a partir del trabajo en red. 

 En cuanto a la sensibilización y capacitación de servidores públicos (autoridades 

migratorias, Policía, Ministerio Público, personal sanitario y docentes de escuelas) se ha 

logrado incorporar cambios en sus esferas de actuación. 

 
 
Recomendaciones 
 

Como recomendación general, se deben generar mecanismos para lograr una mayor integración de 

las SJR nacionales, en donde se favorezca el trabajo en red.  

Fortalecer la presencia del SJR-LAC en lo local a partir de su inclusión en tareas concretas en el 

terreno, también sería un aspecto positivo, al igual que el desarrollo de una política de atención y 

cuidado del recurso humano y la formulación de una política de género.  
 
 
 
 
 
 
 

	


