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«La mayoría de las víctimas de los conflictos son personas 

inermes. Civiles inocentes. Padres, madres, niños. Sin 
paz, poca esperanza tienen de mejorar sus vidas. Poca 

esperanza de librarse de la pobreza. 

A menudo, quienes actúan en defensa de quienes están 
desvalidos también son blanco de la violencia.» 

Mensaje del Secretario General de Naciones 
Unidas en el Día Internacional de la Paz 

21 de septiembre de 2009 

 

 
«La violencia, la persecución y los conflictos han obligado a abandonar su hogar a millones de 

personas de todo el mundo… Hay carencias en la atención de las necesidades básicas: 
alojamiento, servicios sanitarios, educación, alimentos, agua no contaminada, saneamiento y 

protección frente a la violencia y los abusos...“Gente real, necesidades reales”…  

Hacer frente a esas y muchas otras carencias exige compromiso y acción.» 

Mensaje del Secretario General con ocasión del Día Mundial de los Refugiados 

20 de junio de 2009 

 

 

«Si miramos a la izquierda, vemos a los insurgentes. 
Si miramos a la derecha, vemos a los paramilitares. 

Si levantamos la vista al cielo para rogar a Dios, 
vemos los helicópteros del Gobierno» 

Informe presentado por el Representante del Secretario 
General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos 

de los desplazados internos 

Sr. Walter KÄLIN, 27 de enero de 2007 
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I. ANTECEDENTES 
 
El 22 de enero de 2004, con base en la acumulación de 108 acciones de tutela 
interpuestas por un total de mil ciento cincuenta familias desplazadas por la violencia1, 
la Corte Constitucional de Colombia dictaba su sentencia T-025 –en adelante SCC T-
025/2004–. 
 
El Alto Tribunal declaraba la existencia de un “Estado de Cosas Inconstitucional” –
ECI– respecto a la situación del conjunto de la población internamente desplazada en 
el país –IDP por sus siglas en inglés–. Se constataba así la vulneración masiva de los 
derechos humanos de buena parte de los ciudadanos desplazados, involucrando por 
acción o por omisión a varios órganos del Estado. 
 
La SCC T-025/2004 es una sentencia pionera en su campo, constituye un referente 
tanto en el ámbito interno como en el internacional. Su especial trascendencia radica 
en que la Corte Constitucional colombiana no se limita a otorgar amparo a los 
ciudadanos desplazados en su lucha por el goce real de sus derechos, sino que se 
erige en factor impulsor, dinamizador de las políticas públicas que ha de aplicar el 
Gobierno de Colombia para hacer efectivo dicho goce. Se pasa pues de una visión 
meramente valorativa del acto judicial a una concepción abiertamente determinante en 
el ámbito de lo público. 
 
En las próximas páginas vamos a hacer un somero repaso tanto de la base normativa 
en la que se sustenta la decisión de la Corte como de las principales características de 
la misma, características que van a determinar el alcance de este informe. 
 

1. LA BASE NORMATIVA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
T-025 DE 2004 

 
1.1 La Constitución de 1991 y las acciones de tutela: 
 
Con el objeto de situar esta decisión del Alto Tribunal colombiano en su justo ámbito, 
hemos de retrotraernos a 1991, quizá el momento histórico de mayor trascendencia en 
el desarrollo contemporáneo de la regulación colombiana de los derechos humanos; 
ese año se promulga, el cuatro de julio, la vigente Constitución política de Colombia 
(CCo)2. 
 
El nuevo texto constitucional dedica su Título II a «Los derechos, las garantías y los 
deberes». Se recoge en este punto una amplísima y prolija declaración de 
derechos, que desde una perspectiva formal distingue entre derechos fundamentales 
–capítulo I–, derechos sociales, económicos y culturales –capítulo II– y derechos 
colectivos y del ambiente –capítulo III–3. 
 
La naturaleza de esta declaración es consecuencia directa del modelo de Estado 
contra el que se pretendía luchar: el hecho de que sea sumamente extensa y detallista 
tiene su origen en el endémico irrespeto por los derechos humanos en Colombia y 

                                                 
1 Con un promedio de cuatro personas por núcleo familiar. 
2 Publicada en la Gaceta Constitucional 116/1991, de 20 de julio. 
3 La sistemática interna dentro de estos tres grupos no es la más correcta, sino que en cada uno se 
incluyen derechos de naturaleza heterogénea –fruto del carácter colectivo de la autoría del texto, pues se 
pretendió que la elaboración de la Constitución tuviera el carácter más participativo posible–. 
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en la voluntad de acabar con dicha situación, dotando al Estado de un instrumento lo 
más efectivo posible. Es por ello que se insiste en el fortalecimiento de un sistema de 
mecanismos de garantía ágiles y de fácil acceso para los ciudadanos, entre los cuales 
ocupa un papel fundamental la denominada acción de tutela4. 
 
Regulada en art. 86 CCo y desarrollada en el Decreto 2591/1991, se trata de una 
acción de carácter judicial a través de la cual toda persona, física o jurídica, puede 
reclamar al Estado la protección de los derechos constitucionales fundamentales 
mediante un procedimiento preferente y sumario siempre que se estime que están 
siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública o de los particulares. 
 
Desde la entrada en vigor del texto de 1991 la acción de tutela ha supuesto una 
transformación de la actividad judicial en el país andino, a la vez que ha contribuido 
decididamente a cambiar la visión que de la Constitución tienen los ciudadanos. A 
través de ella cuentan con un instrumento adecuado para la protección de los 
derechos fundamentales, lo que ha trascendido en una transformación de las 
relaciones entre los individuos y su Administración. 
 
1.2 La Ley 387 de 18 de julio de 1997 y el papel de la Cooperación Internacional 

en la protección de los ciudadanos desplazados: 
 
Sentadas las bases constitucionales, hubo que esperar hasta el año 1997 para que la 
Ley 387/1997, de 18 de julio, por la cual se adoptan medidas para la prevención del 
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia, se encargara de desarrollar una normativa específica sobre la situación del 
creciente número de ciudadanos colombianos desplazados por el conflicto. Como 
normas complementarias de desarrollo de la Ley 387/1997 podemos citar los Decretos 
173/1998, 2569/2000 y 250/2005 –que vino a derogar el 173/1998–. 
 
Tras definir el concepto de ciudadano desplazado, la principal consecuencia del marco 
normativo diseñado por la Ley 387/1997 es la creación del denominado Sistema de 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD) integrado 
por el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, 
programas, proyectos y acciones específicas, tendentes a la atención integral de la 
población desplazada5. Los objetivos del SNAIPD son6: 

                                                 
4 Las siguientes palabras del Presidente Gaviria durante la instalación de la Asamblea Constituyente, 
pueden darnos una idea del alcance de la propuesta: 

“…La Carta de Derechos y Deberes también representa un viraje fundamental en el 
constitucionalismo, el cual, en su concepción tradicional, pretendía preservar la libertad individual 
mediante la distribución de poderes entre tres ramas diferentes y la asignación de competencias 
específicas a las cuales debía sujetarse el ejercicio de la autoridad. Lo que falta es atribuir poder a 
los ciudadanos y crear mecanismos para que éstos lo ejerzan pacífica y ordenadamente de manera 
directa por vías institucionales en cualquier momento y lugar. Eso precisamente es lo que hace una 
Carta de Derechos y Deberes como la que sometemos a estudio de esta Asamblea: trasladar poder 
al ciudadano común para que cuando sea tratado arbitrariamente tenga una salida diferente a la 
agresión, la protesta incendiaria o la resignación sumisa y alienante. Lo que proponemos, y lo que es 
correcto en una democracia, es que el ciudadano acuda ante un juez, ante el defensor de derechos 
humanos o ante la jurisdicción constitucional encabezada por la Corte Constitucional…” 

Véase “Palabras del señor presidente César Gaviria Trujillo en la instalación de la Asamblea 
Constituyente”, en Diario de la Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá, 5 de febrero de 1991, págs. 3 y 
4. 
5 Véase art. 5º Ley 387/1997, de 18 de julio. 
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• Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para 

que, en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento, logre su 
reincorporación a la sociedad colombiana. 

 
• Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia 

que provocan el desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo 
integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y 
protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

 
• Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y 

atención de las situaciones de desplazamiento forzado por la violencia. 
 
• Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, 

técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la 
prevención y atención de las situaciones que se presenten por causa del 
desplazamiento forzado por la violencia. 

 
Las responsables de la atención a la población desplazada serán las instituciones que 
conforman el SNAIPD junto con las entidades territoriales –cuyo papel se ha relevado 
especialmente significativo puesto que se trata de las instancias más cercanas a las 
personas en situación de desplazamiento–. 
 
Por otra parte, la ley establece un Plan Nacional para la Atención Integral de la 
Población Desplazada por la Violencia que fue desarrollado por los Decretos 
173/1998, de 26 de enero, y 250/2005, de 7 de febrero, y, desde un punto de vista 
práctico, se definen tres etapas en la política del Estado con respecto a la población 
desplazada: ayuda humanitaria, estabilización socioeconómica y retorno o 
restablecimiento. 
 
Gran trascendencia en la gestión del fenómeno del desplazamiento forzado tuvo el 
desarrollo del art. 32 Ley 387/1997, que supuso la creación, por Decreto 2569/2000, 
de 12 de diciembre, de un sistema único de registro para los ciudadanos desplazados: 
el denominado Registro Único de Personas Desplazadas (RUPD): la inscripción en 
el mismo va en definitiva a determinar la posibilidad de acceder a la condición de 
desplazado y con ello a las prestaciones del sistema de atención previsto. 
 
Más allá de todas estas previsiones y, por lo que a este trabajo respecta, la Ley 
387/1997 en su art. 2º.1 incluye una declaración que atañe directamente al papel de la 
comunidad internacional: 
 

«Artículo 2º. De los principios. La interpretación y aplicación de la presente ley se 
orienta por los siguientes principios: 
 

1º. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda 
internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad 
internacional para brindar la ayuda humanitaria.» 

 
Con ello se dota de reconocimiento legal expreso al compromiso de la comunidad 
internacional en la situación de los ciudadanos desplazados. 

                                                                                                                                               
6 Véase art. 4º Ley 387/1997, de 18 de julio. 
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1.3 Los últimos pasos: la Directiva Presidencial 001 de 20 de marzo de 2009: 
 
Pese al tiempo transcurrido –y a que ya ha sido reclamada su reforma–, la Ley 
387/1997 sigue siendo el texto legal de referencia en lo que a materia de 
desplazamiento interno se refiere. Sin embargo, en el pasado más cercano ha 
aparecido una nueva norma que, si bien no tiene por objeto específico la creación de 
políticas públicas en materia de desplazamiento, con seguridad va a determinar en un 
futuro próximo las mismas con especial incidencia en el papel de la Cooperación 
Internacional. Se trata de la Directiva Presidencial número 1 de 2009, referida al Plan 
de Consolidación Territorial. 
 
Por sus importantes implicaciones en la materia que nos ocupa y dado que en 
cualquier caso es posterior a la SCC T-025/2004 se hará referencia a la misma más 
abajo, en el apartado VI. 
 

2. LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL T-025 DE 2004 
 
Es en el marco legal trazado en los apartados anteriores en el que la Corte 
Constitucional de Colombia dictó la SCC T-025/2004. Como se ha señalado, su origen 
se encuentra en la acumulación de una serie de acciones de tutela basadas en la 
grave vulneración de los derechos de la población desplazada reconocidos con 
carácter general por la Constitución de 1991 y concretados para los ciudadanos 
obligados a desplazarse por la Ley 387/1997. 
 
Los demandantes habían interpuesto acciones de tutela contra la Red de Solidaridad 
Social –en la actualidad Acción Social–, el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los 
Ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad Social –hoy Ministerio de Protección 
Social–, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el ITURBE y el 
INCORA –ambos desaparecidos–, el SENA, así como contra varias Administraciones 
municipales y departamentales, por considerar que dichas autoridades no estaban 
cumpliendo con su misión de protección a la población desplazada y por la falta de 
respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a proyectos 
productivos, atención de salud, educación y ayuda humanitaria7. 
 
Constatada la gravedad de la situación, la Corte declara la existencia del ECI de 
acuerdo con la concurrencia de dos elementos fundamentales: 
 

• La violación masiva, prolongada, reiterada y generalizada a la población 
desplazada de «…sus derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la 
igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y 
a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer 
cabeza de familia y a los niños…»8. 

 
• El hecho de que dicha violación «…no es imputable a una única autoridad, sino 

que obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de 
atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a la 

                                                 
7 Véase apartado I.1 SCC T-025/2004. 
8 Véase apartado III.2.2 SCC T-025/2004. 
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insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria 
capacidad institucional para implementarla…»9. 

 
Con el objeto de reconducir la situación a unos mínimos adecuados, la Corte ordenó la 
adopción de medidas destinadas a que se remediara la discordancia entre lo 
jurídicamente debido y lo realmente satisfecho. En ese sentido, la sentencia determina 
una serie de campos principales de actuación, entre los que podemos destacar los 
siguientes: 
 

• La habilitación de recursos suficientes y la toma de medidas para el correcto 
funcionamiento del SNAIPD, que permitan superar la crisis humanitaria y 
garantizar que se satisfagan los niveles mínimos de protección de los 
derechos fundamentales de las personas desplazadas, con especial 
consideración de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

 
• La adecuada caracterización de las necesidades y derechos de los desplazados 

y el establecimiento de una serie de criterios de evaluación de las políticas 
públicas de prevención y atención a la población desplazada. 

 
• La participación efectiva de los representantes de la población desplazada 

en el desarrollo de las medidas que han de llevar a la superación del ECI. 
 
Para alcanzar tales objetivos son tres los instrumentos fundamentales sobre los que la 
SCC T-025/2004 asienta su efectividad10: 
 

• El establecimiento del concepto de Goce Efectivo del Derecho (GED) como 
criterio de exigibilidad del cumplimiento de los derechos de la población 
desplazada. 

 
• El desarrollo de un sistema de seguimiento directo por parte de la Corte 

Constitucional. Sus mecanismos principales son las audiencias generales y 
especiales de seguimiento y la adopción de un sistema de indicadores para la 
evaluación de las políticas implementadas para alcanzar el GED. 

 
• La promoción de sistemas de participación de la población desplazada y la 

sociedad civil en su conjunto tanto en la formulación de las políticas públicas, 
como en el seguimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y en la 
verificación de la situación de los derechos afectados. En este último lugar tiene 
un papel fundamental la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado. 

 
A partir de este esquema básico, la Corte Constitucional, en desarrollo de su sentencia 
y después de analizar integralmente las propuestas presentadas por las diferentes 
entidades y organismos que participan en el seguimiento de la observancia de los 
derechos de la población desplazada, adoptó una serie de indicadores de goce 
efectivo, los asociados y los complementarios, para valorar el cumplimiento de los 
derechos referidos a la vivienda, la salud, la educación, la alimentación y la identidad. 
 
                                                 
9 Véase n. anterior. 
10 Véase ROMERO SILVA, Marco, El desafío es cumplir. La Corte Constitucional y los derechos de la 
población desplazada. Compilación de Autos de seguimiento a la Sentencia T-025, CODHES, Bogotá, 
2009, pág. 1. 
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Asimismo, adoptó los indicadores sugeridos por el Gobierno para evaluar la realización 
de los derechos a la vida, la integridad y la libertad, pero rechazó los propuestos para 
observar el cumplimiento de los derechos a la reunificación familiar, la seguridad 
personal, la participación y la reparación. También solicitó reformular el indicador de 
goce efectivo propuesto para el derecho relacionado con la generación de ingresos. 
 
Por otra parte, la Corte encargó a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado el desarrollo de una tarea de verificación, 
consistente en constatar sobre el terreno, si es (o no) adecuada la información 
recolectada por el Gobierno para la aplicación de los indicadores de observancia de 
los derechos de la población desplazada como un elemento más para la consolidación 
de las bases del Estado Social de Derecho en Colombia. 
 
A lo largo del tiempo transcurrido desde enero de 2004 se han hecho esfuerzos para 
reconducir la grave situación, sin embargo, son muchas las falencias que siguen 
existiendo y hoy es posible afirmar que aún nos encontramos lejos de alcanzar la 
protección y goce efectivo de los derechos de la población desplazada reconocidos 
por la CCo y la Ley 387/1997. 
 
Es por ello que en el camino recorrido desde la publicación de la SCC T-25/2004, han 
sido numerosos los Autos en los que la Corte se ha ocupado de pronunciarse sobre 
distintos aspectos del proceso de cumplimiento de la misma y de las medidas 
correctoras que deben ser tomadas. Cabe destacar que en los últimos meses se ha 
hecho un esfuerzo especial en ámbitos sectoriales como género, población indígena y 
afrodescendiente, infancia o coordinación territorial. 
 

3. EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL AL PROCESO DE 
VERIFICACIÓN NACIONAL DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA 

 
Es en esta situación que, con el objeto de complementar sus actividades, la Comisión 
de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado ha requerido un 
acompañamiento internacional con un calado académico y científico, que actúe 
coordinadamente como interlocutor en el propósito de acompañar el proceso de 
Verificación nacional y brindar elementos de juicio útiles para la orientación y al 
análisis de los distintos componentes del proyecto. 
 
Particularmente serán objetivos prioritarios del componente internacional: el análisis 
del goce efectivo de los derechos de la población desplazada; el análisis y verificación 
de los esfuerzos de la cooperación internacional en este ámbito; el estudio sociológico 
y político del estado de los mismos; la estructuración de propuestas de política pública 
para la atención de esta población; y también la difusión de los resultados en los 
escenarios que se definan de común acuerdo. 
 
En definitiva, el componente internacional en el Proyecto de Acompañamiento, en 
respuesta al requerimiento de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado, hará un Análisis y verificación de la política de 
Cooperación Internacional de los diferentes donantes y del Gobierno 
colombiano –como ejecutor– en cuanto al cumplimiento de la Sentencia de la 
Corte Constitucional T-025 de 2004 y sus autos complementarios. El trabajo que 
ahora se presenta constituye la primera fase del mismo. 
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Este Proyecto de Acompañamiento al proceso nacional de verificación de la población 
desplazada en Colombia se encuentra financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) –nº Reg: 08-CAP1-0501–. 



                                                                                                                                            
Proyecto de Acompañamiento Internacional a la Comisión de Verificación Nacional a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado en Colombia (Reg.: 01-CAP1-0501) 
 

12 

II. MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DEL ANÁLISIS 
VERIFICADOR 

 
La población desplazada en Colombia constituye uno de los sectores en mayor estado 
de vulnerabilidad extrema debido a la falta de protección oportuna y efectiva por 
parte de las autoridades. La violación reiterada de sus derechos se ha caracterizado 
por ser masiva, prolongada e imputable tanto al conflicto armado como a la 
estructura de la política de atención a desplazados, cuyos recursos son insuficientes 
al igual que su capacidad institucional, contrariando la normatividad vigente en la 
materia. 
 
Entre los derechos que la Corte Constitucional observa mayormente vulnerados, están 
el derecho a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, al trabajo, a la salud, 
a la seguridad social, a la educación, a la petición, al mínimo vital y a la protección 
especial debida a las personas de la tercera edad, a mujeres cabeza de familia y a los 
niños. 
 
En este contexto, la Corte Constitucional decide exigir a las instituciones prestadoras 
de atención a la población desplazada la reformulación de las políticas públicas y 
su efectivo cumplimiento, pues aunque el presupuesto destinado a la atención de la 
población desplazada es considerado prioritario de acuerdo con la jurisprudencia 
nacional, las autoridades encargadas de garantizar la suficiencia de estos recursos 
han sido incapaces de asegurar el nivel de protección requerido para resolver la 
situación, contraviniendo la normatividad vigente y permitiendo que continúen y se 
agraven las circunstancias de vulneración de los derechos fundamentales de dicha 
población. 
 
La declaratoria formal de ECI ordena para su remedio que las autoridades nacionales 
y territoriales encargadas de atender a la población desplazada aseguren la 
coherencia entre las obligaciones fijadas por las autoridades competentes y el 
volumen de recursos efectivamente destinados a proteger los derechos de los 
desplazados. 
 
Adicionalmente, si se observa que los compromisos asumidos en la política estatal no 
pueden ser cumplidos, deberán ser redefinidos públicamente, para que el efectivo 
ejercicio de los derechos fundamentales sea tutelado aunque sea de forma mínima por 
parte del Estado11. 
 
Frente a esta grave situación, el papel que puede desempeñar la Cooperación 
Internacional, dentro del marco fijado por el Comité de Ayuda al Desarrollo –CAD– de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, en las 
Directrices sobre “Los Conflictos, la Paz y la Cooperación para el Desarrollo”12, puede 
ser determinante para garantizar con efectividad el goce de los derechos a esta 
población.  
 
Como objeto de estudio, el análisis del papel de la Cooperación Internacional y su 
impacto en la implementación de la Política Pública de Desplazamiento Forzado, 
además de servir como instrumento de mejora, permite acotar el análisis sobre la 

                                                 
11 Reseña Sentencia T-025 de 2004. Corte Constitucional de Colombia. Unidad de Protección ACNUR 
Colombia, Febrero de 2004, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2523.pdf  
12 Conflict, Peace and development Co-operation on the Threshold of the 21st Century. OECD, 1998 
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eficacia de la ayuda, promulgada en la Declaración de París y a Agenda de Acción de 
Accra y servir como estudio de caso indicativo de la eficacia total de la ayuda en el 
país. 
 
El estudio parte del principio fundamental según el cual cada país es responsable de 
su propio desarrollo y la ayuda externa debe basarse en las capacidades, los 
recursos y las iniciativas nacionales. Al país le corresponde apropiarse de esta 
ayuda para responder con mayor capacidad a la hora de garantizar los derechos 
tutelados por la SCC T-025/2004. 
 
De acuerdo con esto, se medirán las acciones de la cooperación internacional para ver 
cómo impactan e impulsan la coherencia entre las obligaciones fijadas por las 
autoridades competentes, la eficacia de los recursos destinados a proteger los 
derechos de la población desplazada y la capacidad institucional del sistema para 
gestionarlos; es decir, las acciones dirigidas al fortalecimiento institucional de los 
niveles nacional y local para que después de una evaluación cuidadosa de las 
necesidades, basada en un conocimiento pormenorizado de los recursos disponibles a 
nivel local, se enjuicie adecuadamente la ayuda que es precisa tanto en términos de 
calidad como de cantidad y se preste efectivamente. 
 
Desde esta perspectiva, el análisis se hará a partir de las siguientes hipótesis: 
 

 Coherencia: 
El diagnóstico es acorde con la realidad estudiada. 
La CI es coherente con el diagnóstico. 
La CI es coherente con la realidad estudiada. 

 
 Coordinación: Eliminación de la duplicación de esfuerzos y racionalización de 

las actividades de donantes, para alcanzar el máximo rendimiento posible: 
 
La CI se coordina entre sí para intensificar la optimización de los recursos de la 
ayuda a la atención a la población desplazada y causar mayor impacto. 
La CI da asistencia técnica al órgano encargado de la coordinación del SNAIPD 
La CI favorece la construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para 
lograr resultados más efectivos en la atención a la población desplazada. 
La CI profundiza su colaboración con organizaciones de la sociedad civil y 
trabaja con los actores involucrados en la atención a la población desplazada. 

 
 La CI ayuda a incrementar las capacidades del país, dando asistencia técnica 

para mejorar la planificación, hacer más eficiente el presupuesto, hacer 
seguimiento y evaluación del desempeño de la PPDF. 

 
 Los donantes y el país son conscientes de la mutua responsabilidad que tienen 

frente a sus ciudadanos y parlamentos en cuanto a sus políticas, estrategias y 
desempeño en materia de atención y desarrollo de la población desplazada. 

 
 Los donantes tienen políticas y procedimientos simplificados para favorecer 

un comportamiento de colaboración y la alineación progresiva con las 
prioridades, sistemas y procedimientos del país en cuanto a la PPDF. 

 
 Se han definido medidas y estándares de desempeño y responsabilidad para 

el sistema de protección a la población desplazada. 
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 Se ha ampliado el diálogo sobre políticas para el goce efectivo de los 

derechos de la población desplazada como población en alto grado de 
vulnerabilidad que merece ser priorizada en todos los programas de desarrollo. 

 
 El país ha fortalecido su capacidad para dirigir y gestionar la PPDF, facilitando 

a la CI la utilización de sus sistemas;  
 
 Se ha diseñado un sistema de transparencia y rendición de cuentas en 

relación con los resultados. 
 

Es necesario señalar también que la cooperación internacional dirigida a preservar los 
derechos fundamentales de la población desplazada se debe encuadrar dentro de los 
principios del Derecho internacional público y del Derecho internacional 
humanitario. En este sentido, cualquier análisis o verificación científica de este tipo13 
debe estar guiado por estos principios. 
 
Por ello una de las prioridades del Estado a la hora de diseñar y poner en práctica las 
políticas públicas nacionales debe ser la defensa de los derechos humanos y los 
derechos básicos de la población desplazada14. De hecho, muchos de los Estados que 
presentan situaciones de desplazamiento tienen ratificadas las principales 
convenciones internacionales que así lo establecen15. 
 
En este orden de ideas, las fuentes utilizadas en el ámbito interno para este estudio 
son: la Política de Defensa y Seguridad Democrática, la Ley 387/1997, la SCC T-
025/2004, sus autos complementarios y la D 001/2009; y, en el ámbito externo, las 
Directrices del CAD de la OCDE sobre “Los Conflictos, La Paz y La Cooperación para 
el Desarrollo” la Declaración de París16 y la Agenda de Acción de Accra17, que fija los 
compromisos para aumentar la eficacia de la cooperación y de la ayuda al desarrollo18. 
                                                 
13 Como se recoge en la Convención para los Refugiados y Desplazados de 1951, así como su Protocolo 
de 1967; también en la Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1969. Los Estados, por lo 
tanto, tendrán como primera obligación poner todos los medios para la protección efectiva de los 
derechos humanos y derechos fundamentales de la población desplazada. 
14 En este sentido consultar: Darcy, James and Hofmann, Charles-Antoine (2003) According to need? 
Needs assessment and decision-making in the humanitarian sector. HPG Report London:Overseas 
Development Institute. Smillie, Ian and Minear, Larry (2003) The Quality of Money: Donor Behaviour in 
Humanitarian Financing. Boston:Humanitarianism and War Project, Tufts University. International 
Commission on Intervention and State Sovereignty (2001) The Responsibility to Protect. Ottawa: 
International Development Research Centre. 
15 Dentro de esta marco legal para preservar la defensa de los Derechos Humanos y los derechos 
fundamentales se encuentran - Vic Org Lenguaje- En 1966 The International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR); de 1984 The Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (Torture Convention); de 1965 la International Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination (Racial Discrimination Convention; de 1979 la Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Women’s Convention) 
16 La Declaración de París se adoptó por los gobiernos mundiales el 2 de marzo de 2005 con el objetivo 
de emprender acciones de largo alcance y supervisables con vistas a reformar las formas en las que se 
suministra la cooperación y la ayuda, mirando hacia el futuro la revisión quinquenal de la ONU de la 
Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La primera evaluación realizada a 
lo largo de 2008 de dicha Declaración puede encontrarse en Evaluación de la implementación de la 
Declaración de París • Informe de síntesis • Julio de 2008. CAD Eds. Los puntos respecto a los 
compromisos gubernamentales son los siguientes: 

1. Reforzar las estrategias de desarrollo nacional de los países socios y sus marcos operativos (por 
ej.: planificación, presupuesto y marcos de evaluación del desempeño). 
2. Aumentar la alineación de la ayuda al desarrollo con las prioridades, sistemas y procedimientos de 
los países socios, ayudando a incrementar sus capacidades. 
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Otra referencia fundamental debe partir de forma inevitable de las recomendaciones 
cuantitativas y cualitativas recogidas en el Support to Internally Displaced Persons - 
Learning from Evaluations19. Las recomendaciones avaladas por OCHA Inter-
Agency Internal Displacement Division, the OCHA CAP Section, ICRC, UNHCR, 
UNHCHR, IOM and the Global IDP Project of the Norwegian Refugee Council se 
encuentran fundamentadas en el estudio de catorce situaciones diferentes para 
conseguir un modelo de análisis evaluador asimilable desde la consideración científico 
normativa. En el estudio modélico, Colombia ocupa un lugar central a la hora de 
abordar los distintos indicadores y niveles de repercusión20. 
 
Estas fuentes son claramente aplicables no solo para facilitar el análisis sino para 
poner de relieve cuestiones complejas que afectan la gestión y por consiguiente la 
protección y garantía de los derechos de la población en estado de desplazamiento 
forzado. 

                                                                                                                                               
3. Intensificar la mutua responsabilidad de donantes y países socios hacia sus ciudadanos y 
parlamentos, en cuanto a sus políticas, estrategias y desempeño en materia de desarrollo. 
4. Eliminar la duplicación de esfuerzos y racionalizar las actividades de donantes, para alcanzar el 
máximo rendimiento posible. 
5. Reformar y simplificar políticas y procedimientos de los donantes para favorecer un 
comportamiento de colaboración y la alineación progresiva con las prioridades, sistemas y 
procedimientos de los países socios. 
6. Definir medidas y estándares de desempeño y responsabilidad para los sistemas de los países 
socios en gestión de finanzas públicas, aprovisionamiento, salvaguardias fiduciarias y evaluación 
medioambiental, aplicándolos de manera rápida y extensa, de acuerdo con las buenas prácticas 
ampliamente aceptadas.  

Véase http://www.diis.dk/graphics/Subweb/paris_evaluation_web/files/pdf/es/ES-annex1.pdf 
También en el Comité de ayuda al desarrollo (CAD) : 
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html 
17 El Agenda de Acción de Accra se adoptó por los ministros de los países en desarrollo y los países 
donantes responsables de la promoción del desarrollo, junto con los directores de instituciones 
multilaterales y bilaterales de desarrollo. Éstos suscribieron la declaración en Accra, Ghana, el 4 de 
septiembre de 2008, con el objetivo de acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París 
sobre la Eficacia de la Ayuda (2 de marzo de 2005). 
18 Ampliaremos el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel nacional; Los países en desarrollo 
fortalecerán su capacidad para dirigir y gestionar el desarrollo; Fortaleceremos y utilizaremos los sistemas 
de los países en desarrollo tanto como sea posible; Construcción de asociaciones más eficaces e 
inclusivas para el desarrollo; Reduciremos la costosa fragmentación de la ayuda; Intensificaremos la 
optimización de los recursos de la ayuda; Aceptaremos con agrado a todos los actores involucrados en el 
desarrollo y trabajaremos con todos ellos; Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones 
de la sociedad civil; Adaptaremos políticas referidas a la ayuda para países en situación frágil; Logro del 
resultado en términos de desarrollo y su rendición de cuentas; Aumentaremos el nivel de transparencia y 
rendición de cuentas ante nuestro público en relación con los resultados; Seguiremos cambiando el 
carácter de la condicionalidad para respaldar la identificación del país; Aumentaremos la previsibilidad a 
mediano plazo de los flujos de ayuda.  
19 Los autores de este estudio publicado en 2005, que orienta científicamente las evaluaciones en este 
ámbito de poblaciones desplazadas fueron John Borton, Margie Buchanan-Smith y Ralf Otto (Channel 
Research Ltd.) Copyright: The organisations commissioning the study (Danida, Development Cooperation 
Ireland, DFID, ECHO, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, OCHA, Sida, UNHCR, WFP, USAID). 
20 Para Colombia las consideraciones analíticas y evaluadoras fueron realizadas por UNHCR y 
concretamente por Josef Merkx: Evaluation of UNHCR´s Programme for Internally Displaced People in 
Colombia. Ref. Support to Internally Displaced Persons – Learning from Evaluations. págs. 28 y ss. 
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III. ¿QUÉ ES Y QUIÉNES FORMAN PARTE DE LA POBLACIÓN 
INTERNA DESPLAZADA? 

 

1. EL CONCEPTO DE PERSONA EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
INTERNO 

 
Muy probablemente, la primera cuestión discutida a la hora de fijar el objeto y centro 
de cualquier política pública o consideración política, jurídica y social es llegar a un 
común acuerdo de lo que es una Persona en Desplazamiento Interno. Para ello 
mantenemos de forma literal y en su lengua original, la definición que redacta la UN 
Guiding Principles on Internal Displacement:  
 
Tabla 1.- What is an IDP? 

The term Internally Displaced Person (IDP) is widely used. However there is no single 
definition (legally-based or otherwise) and organisations tend to have developed their own 
definitions tailored to suit their mandates and perspectives. 
The most commonly used definition is the one contained the UN Guiding Principles on 
Internal Displacement: “… internally displaced persons are persons or groups of persons 
who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual 
residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, 
situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made 
disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border.” The two 
key elements of this definition are the force involved in prompting the flight and remaining 
within the recognized state border. The second element marks the differentiation with 
refugees as defined in the 1951 Refugee Convention. According to the Global IDP Survey 
the current number of IDPs globally is approximately 25 million. As would be expected this 
large population contains numerous sub-groups and ‘types’ of IDP. The following list is 
intended to show the range of potential ‘types’ and is by no means exhaustive: 
• those in camps and those living amongst a host community (rural or urban); 
• those displaced once and those displaced repeatedly over a long period; 
• those recently displaced and currently unable to meet their basic needs and those 

displaced years ago and who have managed to establish a livelihood in their new 
location; 

• those registered by the Government and/or international agencies and those who are 
unregistered 

• those who are being assisted by the international community and those whoare not; 
• those who are vulnerable to continuing violence and those who are living in stable, 

secure locations. 
Clearly IDPs are not a homogenous group in terms of vulnerability and need. The 
common factor they share is their displacement, which is directly associated with 
the violation of certain rights, for example the protection of property21. 

Rec. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA- Offc. Eds. NU/OCHA. 2008. 
 
La definición más comúnmente utilizada es la que contienen los Principios Rectores de 
los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas: "... las personas desplazadas 
internamente son personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas 
a escapar o huir de sus hogares o lugares de residencia habitual, para evitar los 

                                                 
21 Subrayamos este último párrafo de un modo muy especial a tenor de la discusión existente de forma 
continua a la hora de valorar las causas y límites de la IDP para el caso colombiano. 
Véase texto completo en: 
http://www.humanitarianinfo.org/sumatra/download/docs/OCHA-Online-
GuidingPrinciplesOnInternalDisplacement.htm 
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efectos del conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, 
violaciones de los derechos humanos o naturales o catástrofes, que no han 
cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida". 
 
La Ley 387/1997, recoge los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 
las Naciones Unidas; en su artículo primero señala: 

 
«Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 
han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, 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. 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de 
desplazado». 
 

2. LOS NÚMEROS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
Otra cuestión, esta vez cuantitativa, para determinar la urgencia en la defensa efectiva 
de estos derechos y la responsabilidad de los actores nacionales e internacionales 
implicados, es la referida al número.  
 
Recogemos a continuación los números derivados de las distintas evaluaciones y 
observaciones realizados por los organismos especializados de la Organización de 
Naciones Unidas y distintas Agencias nacionales de cooperación. La credibilidad de 
los datos referidos también viene determinada por la verificación realizada sobre el 
terreno en cada país; también en Colombia. 
 

Tabla 2.- Countries ranked by 2004 estimated IDP numbers showing country cases 
included in the set22 

No. IDPs  Country  Evaluation and commissioning organisation 
4,000,000  Sudan  ECHO evaluation (completed before finalization of the Common Framework) 
3,400,000  DRC USAID evaluation and WFP Information Note 
3,100,000  Colombia UNHCR Evaluation 
1,600,000  Uganda 
1,000,000  Algeria 
1,000,000  Turkey 
900,000  Iraq 
800,000  Burma 
650,000  Côte d’Ivoire 
650,000  India 
613,000  Sri Lanka 
570,000  Azerbaijan 
535,000 Indonesia  Sida evaluation 
500,000  Liberia  UNHCR evaluation 
450,000  Angola  ECHO and Danida evaluations plus two UNHCR evaluations/reviews 

                                                 
22 Fuente: Global IDP Project Map. List does not include Turkmenistan, Rwanda or Pakistan where IDP 
numbers were ‘undetermined’ by the Global IDP Project. Elaboración Propia sobre Ref. Support to 
Internally Displaced Persons – Learning from Evaluations. 



                                                                                                                                            
Proyecto de Acompañamiento Internacional a la Comisión de Verificación Nacional a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado en Colombia (Reg.: 01-CAP1-0501) 
 

18 

381,000  Burundi 
375,000  Somalia  Netherlands evaluation 
350,000  Syria 
335,000  Bangladesh 
330,000  Bosnia-Herzegovina 
330,000  Russian Federation 
300,000  Lebanon 
260,000 Georgia 
250,000  Guatemala 
250,000  Nigeria 
242,000  Afghanistan  ECHO evaluation and Danida Preliminary study 
225,000 Israel 
225,000  Serbia/Montenegro Danida Kosovo evaluation 
 (incl. Kosovo) 
210,000  Cyprus 
200,000  CAR 
150,000  Zimbabwe 
150,000  Nepal 
132,000  Ethiopia 
100,000  Guinea 
75,000  Congo 
60,000  Peru 
58,000  Eritrea  WFP evaluation 
12,700  Palestinian Territories 
11,493  Croatia 
11,000  Mexico 
7,500  The Philippines 
5,000  Senegal 
3,000  Armenia 
3,000  Uzbekistan 
2,678  Macedonia 
1,000  Moldova 
IDPs Total 24,813,371 

 
Teniendo en cuenta que los datos recogidos en la Tabla 2 se refieren al año 2004, a 
tenor del cálculo exponencial de crecimiento de la IDP en el período observado por 
UNHCR, de unos 300.000 por año, en 2009 podríamos estar en torno a 4.628.882 
individuos en situación de desplazamiento interno en Colombia23. 
 
No obstante, el Gobierno colombiano registra oficialmente en su sistema de 
información 2.935.832 personas desplazadas para el período comprendido entre 1997 
y febrero de 2009. 
 
Sin entrar en este momento en las graves implicaciones prácticas que tal desfase lleva 
consigo, lo cierto es que Colombia es uno de los Estados en los que el problema del 
desplazamiento por la violencia es más grave desde el punto de vista cuantitativo, si 
no el primero de ellos. 

                                                 
23 En este sentido CODHES –Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento–, véase: 
www.nrc.org.co/docs/codhesinforman75Abril2009.pdf. 
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IV. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES PRELIMINARES 
SOBRE LA REALIDAD ANALIZADA Y SU INFLUENCIA EN 
LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y 
EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Recogemos en este apartado del Análisis una serie de consideraciones sobre distintos 
factores de la realidad colombiana que inciden directamente en la situación de la 
población desplazada y en el efectivo goce de los derechos recogidos por la SCC T-
025/2009. 
 

1. LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA24 DE LA 
ADMINISTRACIÓN URIBE25 

 
Desde la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de Colombia en agosto de 
2002, su estrategia para alcanzar la pacificación del país se ha concretado en la 
Política de Defensa y Seguridad Democrática26. La estrategia consiste en negociar 
por separado con los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de 
Colombia –AUC– y también con el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, mientras se 
obtiene una clara superioridad militar sobre las FARC que les obligue a aceptar la 
negociación27. 
 
El proyecto se concretó en dos estrategias: un renovado ataque a la producción de 
narcóticos con el objetivo de asfixiar económicamente a los grupos guerrilleros y una 
amplia ofensiva militar, el Plan Patriota, dirigido contra las FARC en el sur del país. 
Esta intensificación de la estrategia militar ha generado más desplazamiento interno. 
 
La estrategia del Presidente Uribe se inserta en un contexto interno e internacional que 
merece destacarse. Internamente, la apuesta por una opción militar para la paz 
frente a una opción negociada, como había sido tradición en los últimos años en 
Colombia, recibe un amplio apoyo de la población. Este apoyo obedece al cansancio 
frente a una guerrilla que demostró poca voluntad de paz durante las negociaciones 
con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-1999), y ningún proyecto político específico. 

                                                 
24 Según una carta programática del propio Presidente Uribe que encabeza el documento Política de 
Defensa y Seguridad Democrática: 

“Recuperar el orden y la seguridad –requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los 
derechos humanos– es preocupación central de este Gobierno. La Seguridad Democrática es lo que 
se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y 
sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos. 
La Seguridad Democrática tiene unos principios guías y unas políticas que están en desarrollo. En 
este documento presentamos la carta de navegación de lo hecho y de lo que está por hacer, para 
que servidores del Estado, miembros de la Fuerza Pública y ciudadanos conozcan el conjunto de 
nuestra política de seguridad y participen en ella.” 

Véase: http://www.colombiaemb.nl/es/seguridad/pol_seguridad_democratica.pdf  
25 SÁNCHEZ ROMÁN, José Antonio. “La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe y el conflicto 
armado en la región andina”. Centro de Investigación para la Paz (CIP- FUHEM), Proyecto “Europa-
Colombia: Diplomacia y Sociedad Civil”. 2005 
26 Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional, Política de Defensa y Seguridad 
Democrática, Bogotá, 16 de junio de 2003. Ver también: International Crisis Group, “Colombia: La política 
de seguridad democrática del presidente Uribe”, Informe sobre América Latina Nº 6, Bogotá/Bruselas, 13 
de noviembre de 2003 y Colombia Internacional, “Seguridad regional andina y escenarios posibles”, Policy 
Paper 1. Cooperación en la seguridad regional andina, Bogotá, abril de 2004 
27 PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo, “Colombia. El proyecto de seguridad democrática de Álvaro Uribe”, 
Nueva Sociedad, 186, 2003, págs. 6-9. 
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Es este cansancio de la población, lo que explica los índices de popularidad del 
presidente y de aprobación de su política. Según una encuesta de Invamer Gallup 
publicada el 6 de noviembre de 2009, si bien en los últimos meses se ha producido un 
cierto descenso en su popularidad, la opinión favorable sobre el Presidente sigue 
siendo del 64% y el respaldo a su gestión del 69%28. 
 
Internacionalmente, el Presidente Uribe accedió al poder tras los atentados del 11 de 
septiembre y el lanzamiento de la política de seguridad preventiva por parte de la 
Administración de George W. Bush29. El presidente colombiano aprovechó esa 
oportunidad y vinculó su combate contra las FARC a la política internacional de 
globalización de la seguridad. 
 
Las limitaciones estructurales en el proceso interno en el manejo del conflicto –en las 
que no debe entrar este Análisis– y sus terribles consecuencias explican la necesidad 
de recurrir a la participación externa.  
 

2. LA DISCUSIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL CONFLICTO EN 
COLOMBIA: SU FASE HISTÓRICA Y EL GOCE EFECTIVO DE LOS 
DERECHOS 

 
Desde la perspectiva de la discusión teórico-científica, uno de los aspectos que mayor 
polémica suscita cuando se habla de la actual Colombia es el de la existencia o no 
de un conflicto armado interno en el sentido del Derecho internacional 
humanitario. Y así, mientras el Gobierno colombiano se esfuerza en encuadrar la 
situación colombiana en el marco del terrorismo, distintas asociaciones civiles y 
organismos internacionales consideran incuestionable que en el territorio colombiano 
se dan los elementos que caracterizan a este tipo de conflictos. 
 
Pero la discusión no discurre exclusivamente en el plano teórico sino que tiene una 
inusitada trascendencia práctica desde muy distintas perspectivas y, en concreto, 
desde la de la población desplazada. Dos son los aspectos que nos interesa destacar 
en este ámbito: 
 

• En primer lugar, dependen directamente de la calificación que se dé a la 
situación en Colombia tanto el alcance del concepto de ciudadano 
desplazado por la violencia como el tratamiento que deba darse a quienes 
finalmente se encuentren recogidos en dicho marco. 

 
• Además, la efectiva existencia o no del conflicto repercute con especial 

intensidad en el tipo de medidas a tomar en pos del efectivo goce de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Conflicto y postconflicto se 
presentan como marcos antitéticos a la hora de determinar el tipo de políticas 
adecuadas. 

                                                 
28 Véanse, por ejemplo, los datos que recoge la edición del diario El Tiempo, de 7 de noviembre de 2009: 
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/se-duplica-opinion-desfavorable-de-los-colombianos-a-manejo-
del-gobierno-frente-a-la-corrupcion_6530849-1  
29 Una aproximación científica a esta doctrina dentro de la política exterior de los Estados Unidos se 
puede encontrar en PALOMARES LERMA, Gustavo. Las relaciones Internacionales en el siglo XXI, Madrid, 
Tecnos Eds., 2006 (segunda edición); también del mismo autor “Globalización de la seguridad y realismo 
preventivo. Los Estados Unidos y el actual sistema internacional” en Revista Española de Derecho 
Internacional, REDI, Vol. LVI; Madrid, España, 2004, págs. 33-62. 
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Ambas cuestiones van a su vez a afectar directamente al papel de la cooperación 
internacional en materia de desplazamiento forzado. 
 
Es por ello que vamos a dedicar los próximos apartados a estudiar el concepto 
jurídico de conflicto armado interno, su aplicación práctica al caso colombiano y las 
repercusiones que los distintos posicionamientos tienen sobre la realidad de la 
población desplazada y sobre el papel de la comunidad internacional en el efectivo 
cumplimiento de la SCC T-025/2004. 
 
2.1 El concepto de conflicto armado interno en la normativa internacional: 
 
Es el Derecho internacional humanitario el que define los caracteres que deben 
concurrir para que una situación de enfrentamiento dentro del territorio de un único 
Estado pueda considerarse conflicto armado interno. La normativa básica se 
encuentra en el artículo 3º de los Convenios de Ginebra de 1949 y en el segundo 
protocolo adicional de 1977 –cuando uno de los contendientes sea fuerzas del 
Gobierno–. Hemos pues de analizar ambos textos para determinar el alcance del 
concepto y determinar si es aplicable al caso colombiano. 
 
a) El artículo tercero de los Convenios de Ginebra de 1949: 
 
La base sobre la que se asienta el Derecho internacional humanitario de los conflictos 
armados internos fue establecida con la aprobación del artículo 3º común a los cuatro 
Convenios de Ginebra de 194930. El objetivo de la nueva regulación era dar un giro de 

                                                 
30 Según el art. 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949: 

«Artículo 3 - Conflictos no internacionales: 
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de 
las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, 
como mínimo, las siguientes disposiciones: 
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, 
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la 
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus 
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 

degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 

constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer 
sus servicios a las Partes en conflicto. 
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, 
la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. 
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las 
Partes en conflicto.» 
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ciento ochenta grados al tratamiento de los conflictos no internacionales, 
caracterizados en muchos casos no sólo por índices inusitados de crueldad, debido al 
odio fraticida que los recorre, sino porque frecuentemente una de las partes 
considera a la contraria como un grupo de vulgares criminales y porque, no 
olvidemos, constituyen la mayor parte de los conflictos que en la actualidad asolan 
el planeta. Por todas estas razones, la aprobación de este artículo supuso un paso 
fundamental en la protección de los derechos de las víctimas de conflictos armados no 
internacionales. 
 
Sin embargo, siendo claro que no todo disturbio o situación de violencia más o 
menos generalizada tiene cabida dentro del concepto de conflicto armado interno y, 
consecuentemente, en el marco de la aplicación del Derecho internacional 
humanitario, el art. 3º no incluye ninguna definición del mismo. 
 
Para contar con una caracterización legal del conflicto armado interno, hubo que 
esperar al año 1977, en que se firma el Protocolo adicional II a los Convenios de 
Ginebra de 1949. No obstante, la omisión del art. 3º no constituye necesariamente un 
obstáculo para su aplicación; lejos de ello ha servido para que se argumente que los 
principios generales que incluye deben ser aplicados más allá de los límites 
establecidos por la más precisa regulación del Protocolo adicional II31.  
 
b) El Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949: 
 
El 8 de junio de 1977 se aprueba el Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra 
de 194932. Con él se pretendía completar y desarrollar las previsiones del art. 3º. En 
este sentido, la regulación del año 77 a diferencia del art. 3º de los Convenios de 1949 
incluye una concreta caracterización de lo que se debe entender por conflictos 
armados internos y, por tanto, del que va a ser su ámbito material de aplicación. 
Podemos destacar las siguientes notas recogidas en su art. 1º33: 
 

 Marco de desarrollo nacional: El conflicto ha de tener lugar en el territorio de 
un único Estado. No obstante, este carácter no excluye la consideración de 

                                                 
31 Es decir, superando los límites que establece el texto del 77 al concepto de conflicto armado interno, se 
trataría de extender al ámbito más extenso posible la aplicación de las garantías que recoge el art. 3º. 
En ese sentido, si bien se mantiene que están excluidos de su aplicación los casos de mera tensión 
política o social, se defiende que el art. 3º puede ser aplicado a supuestos de disturbios internos, siempre 
y cuando existan hostilidades abiertas entre fuerzas armadas dotadas de un cierto nivel de organización, 
e incluso a casos de enfrentamientos entre varios grupos rebeldes, supuestos expresamente excluidos de 
la aplicación del Protocolo adicional II de los Convenios de Ginebra de 1949. 
32 Puede consultarse en: http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-II  
33 Según el art. 1º del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949: 

«Artículo 1. Ámbito de aplicación material: 1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el 
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales 
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el 
artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se 
desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas 
armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, 
ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo. 
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 
interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos 
análogos, que no son conflictos armados.» 
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conflicto interno a supuestos en los que los grupos insurgentes o incluso las 
fuerzas del Gobierno tengan sus bases de operaciones o realicen algún tipo de 
ataque en o desde el territorio de otros Estados. 

 
 Participación de las fuerzas armadas del Estado: El art. 1º del Protocolo 

adicional II exige la intervención de las mismas, por lo que en principio no 
entrarían dentro del concepto de conflicto armado interno enfrentamientos entre 
grupos armados no estatales. No obstante, en esos supuestos podríamos 
considerar aplicable el art. 3º de los Convenios de 194934. 

 
 Estructura del grupo insurrecto: El grupo insurrecto ha de contar con una 

estructura organizativa y militar que suponga la existencia de un mando 
responsable y la capacidad de realizar operaciones militares sostenidas no 
meros actos de violencia esporádica. 

 
 Control del territorio: Se precisa que las fuerzas armadas disidentes o grupos 

armados tengan una presencia territorial de cierta entidad, ejerciendo el poder de 
facto sobre una fracción del territorio nacional. 

 
Por otra parte, en el caso de que estas restricciones supongan la inaplicabilidad del 
Protocolo adicional II siempre contaremos con la posibilidad de situarlos bajo el manto 
del menos preciso art. 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949. 
 
No obstante, en el caso colombiano podemos afirmar que las cuatro características 
concurren en la situación actual: el conflicto se desarrolla en el territorio de un único 
Estado aunque existan implicaciones en Estados fronterizos; en el mismo participan 
activamente las Fuerzas del Estado colombiano; y por lo que respecta a los grupos 
insurgentes, éstos tienen una estructura organizativa y militar bajo la dirección de un 
mando responsable y ocupan fracciones del territorio de cierta entidad, incluso 
ejerciendo su poder sobre parte de la población. No es necesario, por tanto, acudir a la 
más flexible regulación de los Convenios de Ginebra de 1949. 
 
En definitiva, de acuerdo con el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 
1949, la República de Colombia sufre una situación de conflicto armado interno 
que ha de ser tenida en cuenta tanto en la caracterización de la población desplazada 
como en el tipo de políticas públicas necesarias para lograr el efectivo goce de los 
derechos que reconoce a esta minoría mayoritaria tanto la CCo de 1991 como la Ley 
387/1997 y que están amparados por la SCC T-025/2004. 
 
2.2 La fase histórica del conflicto en Colombia y el goce efectivo de los derechos 

de la población desplazada: 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, lo cierto es que la cuestión previa 
que determina la PPDF y el desarrollo de una gran parte de los derechos recogidos 
por la SCC T-025/2004 –especialmente el derecho a la reparación–, así como el lugar 
y corresponsabilidad que ocupan los distintos actores implicados en el desplazamiento 
interno en Colombia es la discusión sobre el reconocimiento del conflicto en este país. 
 
Este problema central y determinante, viene provocado porque, a pesar de lo que 
hemos señalado, el tratamiento que se da a esta cuestión en la Política de Defensa y 

                                                 
34 Véase n. 31. 
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Seguridad Ciudadana, constituyendo una consigna firmemente seguida por todas las 
instancias públicas, desplaza el conflicto armado al terreno del terrorismo y sitúa 
al país en una fase (indefinida) de “post violencia” o “post-conflicto”. 
 
El conflicto violento en Colombia es un proceso dinámico que se intensifica o 
disminuye según una combinación de causas estructurales y coyunturales de amplio 
calado, que dificultan la solución definitiva del mismo. Actualmente, en el país 
conviven zonas ajenas al conflicto, zonas en conflicto abierto y zonas en estado 
de consolidación territorial; estas últimas, pueden haber sido recuperadas por el 
sometimiento de los actores armados a la Ley de Justicia y Paz35 o por vía militar. No 
obstante, el conflicto armado aún está por llegar a su fin ya sea mediante un Acuerdo 
de Paz o una victoria militar. 
 
Como ninguna de las dos ha sido posible, esta situación ha perdurado a través de 
largos años siguiendo algunas pautas que se repiten: la recuperación de alguna zona 
implica el desplazamiento del conflicto a otra; los actores que han perdido territorio 
insisten en recuperarlo y por un tiempo disminuyen la intensidad de las acciones 
ofensivas –emboscadas, sabotajes, hostigamientos, asaltos a poblaciones y puestos 
de policía– pero el secuestro de civiles, el boleteo, la extorsión y el uso indiscriminado 
de minas antipersonal permanecen. Por otra parte, la desmovilización de algunos 
actores deja espacios libres que luego son ocupados por otros, por lo que se puede 
decir que las zonas en fase de post-conflicto son pocas. 
 
De acuerdo con este escenario y con la gestión de crisis generada por el conflicto se 
puede afirmar que la realidad colombiana está marcada por las cuatro fases 
identificadas por el CAD: 
 

 Situaciones de tensiones latentes; 
 

 Situaciones de tensiones crecientes; 
 

 Fases de estallido de enfrentamiento abierto y conflicto violento; 
 

 Situaciones frágiles de transición post-conflicto. 
 
Como las situaciones de hecho no siguen un modelo, una cronología, ni tampoco un 
orden, la atención a la población desplazada, la ayuda de emergencia, las tareas 
de rehabilitación y la ayuda al desarrollo coexisten en época de conflicto y de 
crisis e interactúan de innumerables formas. 
 
Esta coexistencia de fases implica una compleja gestión que requiere una misma 
lectura de la realidad, una gran capacidad institucional y coordinación; y, un diálogo 
permanente entre todos los actores. 
 
Pese a lo anterior, la práctica demuestra una ruptura entre la realidad y la lectura que 
se hace de ella por parte de los diferentes actores encargados de la atención a la 
población desplazada víctima del conflicto armado: gobierno, sociedad y comunidad 

                                                 
35 Ley 975, de 25 de Julio de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. 
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internacional creando una enorme confusión que dificulta y perjudica las 
operaciones en el terreno. 
 
Si bien, el fin del conflicto colombiano debe ser sin duda el objetivo primordial, sea 
después de una clara victoria militar o de una negociación, es preciso un proceso de 
paz que parta de unos Acuerdos de toda la sociedad en donde se señalen líneas 
claras sobre la reparación, el perdón y la reconciliación. 
 
Mientras esto se logra, es preciso administrar la realidad con coherencia para que 
los resultados señalados en la misma estrategia se puedan lograr, especialmente en lo 
que atañe a la población víctima de la violencia36. Negar lo evidente no proporciona 
avance alguno y al contrario produce efectos perversos; uno de ellos es que en el 
marco de la Declaración de París, el resto de donantes –al menos de forma oficial y 
discursiva- se alinean con estas políticas del Gobierno y con este tipo de instrucciones 
gubernamentales e interpretaciones del denominado post-conflicto. 
 
En cualquier caso, como señala el informe 2009 de Naciones Unidas, los conflictos y 
persecuciones son las razones principales por las cuales las personas 
abandonan sus hogares37 y el desplazamiento forzado de personas es un claro 
indicador de conflicto en la sociedad, de inseguridad social, así como de la 
incapacidad de los poderes públicos para proteger a sus ciudadanos. A la inversa, el 
establecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la paz y la 
seguridad civiles contribuyen a alentar el regreso con dignidad y la reinserción de los 
refugiados, de los desplazados internos y de los excombatientes desmovilizados. 
 
Si el eje de la política de Defensa y la Seguridad Democrática es precisamente lograr 
el completo control del territorio por parte del Estado para asegurar el pleno imperio de 
la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del Estado de Derecho, todo 
aquello que afecte negativamente a la protección de las personas en 
                                                 
36 En este ámbito podemos de nuevo citar el documento Política de Defensa y Seguridad Democrática 
según el cual: 

“Marginal 102. Los cientos de miles de colombianos que año tras año son desplazados de sus tierras 
y sumidos en la miseria por el terror de las organizaciones armadas ilegales requieren la más urgente 
atención del Estado y la solidaridad de la sociedad. En coordinación con las autoridades y 
organizaciones regionales, la Red de Solidaridad Social llevará a cabo, con el acuerdo de las familias 
desplazadas, planes de retorno para facilitar su regreso colectivo a sus lugares de origen. El 
Gobierno mediante la acción de la Fuerza Pública recuperará primero las condiciones de seguridad 
en las zonas y luego canalizará recursos a través de microcréditos, programas de seguridad 
alimenticia y de acompañamiento a las comunidades. 
Marginal 103. Con apoyo del Fondo Postconflicto del Banco Mundial, el Gobierno emprenderá, 
igualmente, acciones para que los colombianos desplazados recuperen los bienes y en particular las 
tierras que les fueron arrebatadas como consecuencia del desplazamiento, en cumplimiento del 
decreto 2007 de 2001 de reconocimiento y protección de derechos patrimoniales de las comunidades 
desplazadas. Para aquellos que no puedan o no deseen regresar a sus lugares de origen, la Red de 
Solidaridad Social diseñará programas de desarrollo que faciliten su establecimiento en nuevas 
regiones. El Gobierno buscará el apoyo del sector privado y de la sociedad en general para encontrar 
soluciones de largo plazo a la problemática de los colombianos desplazados.” 

Véase: http://www.colombiaemb.nl/es/seguridad/pol_seguridad_democratica.pdf, págs. 49 y sig. 
37 El informe de Naciones Unidas en donde se abre un capítulo específico a la población desplazada 
interna se basa en una serie de datos reunidos por un Grupo interinstitucional y de expertos sobre los 
indicadores de los objetivos del Milenio bajo la dirección del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Secretaría de Naciones Unidas en respuesta a la petición de la Asamblea General de que 
se realicen evaluaciones periódicas de los progresos logrados en la consecución de los objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El Grupo cuenta con representantes de las distintas organizaciones Internacionales 
que se encuentran encargados en la elaboración de los indicadores estadísticos utilizados. Véase el 
informe en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_SP_r3.pdf 
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desplazamiento forzado en las áreas de acogida, es un caldo de cultivo 
adecuado para las dinámicas e intereses ilegítimos del conflicto. 
 
2.3 Sobre los derechos específicos de los desplazados vs. los derechos de la 

ciudadanía colombiana: 
 
En la práctica, a tenor de los distintos y diversos antecedentes históricos, las 
necesidades de la población desplazada deben ser abordadas de forma explícita 
dentro de las respectivas negociaciones de paz para garantizar que las estrategias de 
reinserción y desmovilización son parte del acuerdo formal. Sin embargo, dado que 
en Colombia no ha terminado el conflicto no ha habido un acuerdo formal que 
establezca ese tratamiento especial. 
 
Al margen de dicho hipotético acuerdo, se han producido avances sobre el papel, sin 
embargo, la política real de defensa y seguridad democrática del actual gobierno, más 
allá de establecer una forma muy general de atención urgente por parte del Estado y 
una solidaridad de la sociedad hacia esta población, se decanta por apuntar algunas 
indicaciones respecto al retorno o al establecimiento e integración en los lugares de 
recepción. 
 
En definitiva, la legislación tanto nacional como internacional reconoce los derechos y 
el tratamiento específico a las necesidades de la población desplazada y la Corte 
Constitucional a través de la SCC T-025/2004 y sus autos complementarios los ha 
tutelado. El problema fundamental sigue siendo por tanto el del GED. 
 
No obstante, la situación se complica pues a ello se suma que en Colombia hay otro 
problema estructural derivado de la pobreza y de sus males endémicos y que 
vulnera los derechos de otro amplio sector de la sociedad. Estos derechos también 
son reconocidos y asumidos por otras vías presupuestales en el ámbito nacional, y en 
el internacional por la Declaración de los Objetivos del Milenio38. 
 
Ambos problemas demandan una atención adecuada por parte del Estado. El debate 
se suscita en cuanto a la atención que reciben del mismo ambos sectores de la 
población. La aparente diferencia de atención es la que afecta de forma determinante 
el proceso para el GED de la población desplazada, de dos formas: 
 

 Unificando a la baja, la respuesta a las necesidades de unos y otros sin 
consideración a la especificidad de las necesidades propias de la condición 
desplazamiento39. 

 

                                                 
38 En septiembre de 2000, basada en un decenio de grandes conferencias y cumbres de las Naciones 
Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, para 
aprobar la Declaración del Milenio comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para 
reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos 
como los objetivos de desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento del plazo está fijado para el año 2015. 
39 “Recuperar el orden y la seguridad -requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los 
derechos humanos- es preocupación central de este Gobierno. La Seguridad Democrática es lo que se 
requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin 
distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos”. Carta de presentación del 
Documento que contiene la hoja de ruta de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, hecha por 
Presidente Álvaro Uribe. 2003 
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 Haciendo un traslado ilícito de unos a la condición de los otros, cosa que 
produce rechazo y perjudica gravemente la solidaridad de la sociedad con el 
drama humanitario que supone el desplazamiento forzado. 

 
Si bien la responsabilidad principal de los Estados es la de proteger a sus ciudadanos, 
sean víctimas de la pobreza, desplazados o refugiados que regresan, u otros grupos 
afectados por la guerra, es una consideración crucial para avanzar en la construcción 
de la paz no alimentar aparentes diferencias entre unos y otros. 
 
Antes que entrar en una falsa distinción de derechos, lo que hay es que garantizarlos 
mediante una atención adecuada que no haga diferencias en el nivel de calidad, 
sino en las necesidades de unos y otros; porque es en esta naturaleza, donde 
justamente radica la diferencia.  
 
De acuerdo con esto, hay que responder de manera pertinente a los problemas de los 
diferentes colectivos. En el caso de la población desplazada, además de restaurar la 
seguridad básica, las prioridades de la reintegración de las poblaciones desplazadas 
abarcan el acceso a condiciones de salubridad, ayudas agrarias como los créditos 
destinados a mejorar la producción de alimentos, la infraestructura de transportes y 
comunicaciones, servicios sociales como salud y educación, así como asistencia en el 
ámbito de la documentación legal y civil. A este respecto, es muy importante rendir 
cuentas con claridad de los gastos recurrentes en servicios públicos, como los salarios 
de los maestros y los puestos de trabajadores de la salud creados en la fase de 
reintegración, a la hora de estudiar los presupuestos de gastos públicos tanto en el 
ámbito nacional como en el local. La resolución de disputas relacionadas con la 
tenencia de tierras debe abordarse lo antes posible. 
 
El proceso de retorno no puede iniciarse a gran escala hasta haber identificado zonas 
de retorno sin riesgo o de bajo riesgo. En este contexto, las labores urgentes de 
detección de minas, de desminado y de sensibilización tienen una gran prioridad. Hay 
que establecer vínculos operativos desde el principio entre la ayuda a los retornados y 
el desarrollo. 
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V. LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 001 DE 20 DE MARZO DE 
2009 Y LOS CONDICIONANTES A LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL CON LA POBLACIÓN DESPLAZADA 

 
1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 

001 DE 20 DE MARZO DE 2009 
 
El 20 de marzo de 2009 se aprueba la Directiva presidencial número 001 dedicada a la 
coordinación del Gobierno Nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de 
Consolidación Territorial –D 001/2009–. Se trata de un ambicioso proyecto que 
pretende “…cumplir con los objetivos de la Política de Consolidación de la Seguridad 
Democrática, mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social 
efectiva…”. 
 
En un principio no se trata por tanto de una norma dedicada directamente a tratar el 
tema del desplazamiento, aunque en esa primera aproximación resulta innegable que 
su puesta en marcha ha de tener importantes repercusiones sobre el mismo: en la 
medida en que el Estado consolide su presencia en el territorio, se facilitará el 
goce efectivo de los derechos de la población desplazada y, en especial, de los 
relativos a la justicia, la verdad y la reparación. 
 
Sin embargo, con la anterior descripción solo nos hemos aproximado formalmente a la 
D 001/2009. Desde un punto de vista material, esto es, analizando las concretas 
decisiones que se toman en aras de avanzar hacia esa legítima consolidación 
democrática, la visión del texto normativo plantea serias dudas que afectan 
directamente al desarrollo general de los programas de cooperación internacional 
sobre el terreno y específicamente a aquellos dedicados a la población desplazada por 
el conflicto. 
 
En efecto, la propuesta central de la D 001/2009 es la del denominado “Salto 
Estratégico” que viene definido como “…un mecanismo que permita fortalecer la 
alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el 
área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas 
estratégicas del territorio nacional…”. 
 
La herramienta fundamental es la denominada Acción Inter-Agencial, que supone la 
planeación conjunta y en paralelo y acciones colectivas y ejercicios de coordinación 
entre las múltiples instituciones que participan en la implementación de la estrategia. 
 
Para cumplir con este objetivo se crea el Centro de Coordinación de Acción Integral 
–CCAI– cuyo Consejo Directivo está conformado por el Ministro de Defensa Nacional, 
el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía 
Nacional, el Alto Consejero de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, el Director del DAS y el Fiscal General de la Nación. 
 
Desde la perspectiva del ámbito territorial de aplicación se determina una “zona de 
interés” donde se va a desarrollar la nueva estrategia. Esta zona incluye las siguientes 
áreas: 
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• Áreas principales para iniciar la consolidación: Zona Macarena y Río Caguán, 
Zona Pacífico (Nariño, Cauca, Buenaventura, Sur de Chocó), Zona Bajo Cauca 
Antioqueño y Sur de Córdoba, Zona Sur de Tolima y Sur de Valle del Cauca. 

 
• Áreas de transición hacia la consolidación: Zona Montes de María, Zona 

Sierra Nevada de Santa Marta y Zona Oriente Antioqueño. 
 
• Áreas Complementarias: Zona Arauca, Zona Putumayo, Zona Catatumbo y 

Zona Bajo Atrato. 
 
Con estas características y centrándonos en la perspectiva del análisis que nos ocupa, 
son al menos dos las principales inquietudes que plantea el programa del “Salto 
Estratégico”: 
 

• El inevitable desplazamiento de recursos de otras partes del territorio 
colombiano a las incluidas en la zona de interés. Desplazamiento que recoge la 
propia directiva cuando señala que: “…Los Ministerios y entidades nacionales 
deben revisar sus programaciones presupuestales y hacer un mayor esfuerzo de 
focalización de recursos en los municipios que serán objeto del Plan Nacional de 
Consolidación Territorial en la estrategia del Salto Estratégico…”. 

 
• Las serias dificultades para la acción de cooperación que lleva consigo el que en 

zonas en las que no es posible mantener sin más que la situación es de 
postconficto –a lo sumo podríamos hablar de precario postconflicto–, las 
intervenciones militares y civiles pierdan toda línea de definición. De nuevo 
la polémica sobre la existencia o no de un auténtico conflicto armado interno en 
territorio colombiano resulta determinante de la idoneidad o no de las políticas 
públicas aplicables. 

 

2. LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 001 DE 20 DE MARZO DE 2009 COMO 
CONDICIONANTE A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA 

 
La aplicación de la Directiva 001, dirigida a la Consolidación del Territorio, es una 
medida impopular dentro de las poblaciones y dentro de las Agencias de Cooperación 
y los Organismos Internacionales de Protección que trabajan en el terreno. 
 
Algunas Agencias apoyan la Doctrina de Acción Integral para la Consolidación del 
territorio, otras no. El hecho de que la llegada de organizaciones estatales de gestión 
cívico-militar a los territorios recuperados se vea a menudo acogida con una profunda 
desconfianza por parte de la población y ésta a su vez provoque la misma respuesta 
por parte del Estado, afecta a las labores humanitarias y las de más largo plazo. 
 
En este entorno de sospechas mutuas, el papel neutral concedido a los 
cooperantes en una situación de conflicto violento es amenazado por la interpretación 
que, de la actividad cooperante, hagan unos actores u otros. Esto en muchos casos 
obliga al cese de las acciones en terreno, por amenaza a la seguridad personal, con el 
consecuente perjuicio a la población. 
 
La D 001/2009 ha supuesto un proceso de “militarización” de las actividades 
civiles del Estado, incluida la cooperación internacional, al no distinguir los distintos 
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planos, funcionamiento, estructura, así como la diferente naturaleza jurídica, política, 
social y económica, incluso jurisdiccional, existente entre políticas públicas que, aun 
siendo todas ellas imprescindibles en el tranquilo ejercicio de los derechos y 
obligaciones ciudadanas, no pueden mezclarse en un Estado de Derecho. Este nivel 
de implicación y medida confusión crea riesgos que se traducen en pérdida de vidas 
humanas. 
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VI. CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS VERIFICADOR 
 

1. PROPÓSITO DEL ANÁLISIS VERIFICADOR 
 
El propósito de este Análisis es valorar el esfuerzo del Gobierno colombiano y de la 
CI con Colombia en la garantía del goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada; y, más allá de ello y de acuerdo con los resultados, impulsar acciones 
concretas dirigidas a incrementar la eficacia del uso de los recursos provenientes de 
la CI y propiciar la concentración de este apoyo de manera más integrada, mejor 
articulada, menos dispersa y con mayor impacto, para superar el ECI. 
 
Para cumplir adecuadamente con el encargo de la Corte Constitucional, se establecen 
dos fases en este análisis y verificación de la estrategia de cooperación internacional 
con Colombia en el ámbito del goce efectivo de los derechos de las personas 
desplazadas por el conflicto armado.  
 
En esta primera fase se realizará el análisis centrado en los donantes, ejecutores 
directos y el Gobierno colombiano. En la segunda, que se desarrollará a partir de 
2010, la cooperación internacional será analizada en la fase de ejecución de 
proyectos –sobre el terreno–, los gobiernos locales, las organizaciones no 
gubernamentales y el resto de organizaciones de la sociedad civil en relación directa 
con el desplazamiento forzado. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DEL ANÁLISIS VERIFICADOR 
 

El objetivo general del presente Análisis es verificar la puesta en marcha y 
aplicación efectiva de la SCC T-025/2009 y sus autos complementarios, 
evaluando el cambio de conducta de los distintos actores de la cooperación 
internacional y del Gobierno de Colombia a partir de la adopción de la misma, así 
como la aplicación de sus principios y cumplimiento de los compromisos, bajo el 
supuesto principal de que un avance en éstos conducirá a una mayor eficacia de la 
ayuda en el ámbito del desplazamiento forzado. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ANÁLISIS VERIFICADOR 
 
Los objetivos específicos del Análisis se resumen en: 
 

 Realizar una medición directa –registro de datos cuantificables o clasificables 
por medio de indicadores o instrumentos analíticos–. 

 
 Realizar una encuesta formal –entrevistas, cuestionarios escritos y orales– 

sobre la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional y la garantía del 
Goce Efectivo de los Derechos previstos en la SCC T-025/2009. 

 
 Facilitar el aprendizaje global sobre la eficacia de la ayuda en el GED y una 

práctica más eficaz de la Cooperación Internacional en el mismo. 
 

 Hacer recomendaciones específicas al Gobierno de Colombia y a la 
cooperación internacional que trabaja en el país para mejorar la eficacia de la 
misma.  
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 Sentar las bases para la segunda fase del Análisis Verificador.  

 

4. ALCANCES DEL ANÁLISIS VERIFICADOR 
 
El Análisis se realizará sobre la base de entrevistas con las instituciones y miembros 
del Gobierno nacional implicados en el cumplimiento de la SCC T-025/2004 y sus 
autos complementarios; la cooperación internacional; la Federación Colombiana de 
Municipios (FCM), en representación de los gobiernos locales; las principales redes de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) vinculadas a esta problema y las 
asociaciones de desplazados con las que se realizará un grupo focal dirigido de 
discusión. 
 

5. FICHA TÉCNICA DEL ANÁLISIS VERIFICADOR 
 
5.1 Justificación: 
 
Véase apartado I.3, págs. 10 y sig. 
 
5.2 Equipo: 
 
El componente internacional en el Proyecto de Acompañamiento de la Comisión de 
Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, está compuesto por: 
 
Director, D. Gustavo José Palomares Lerma, Doctor cum laude en Ciencia Política y 
de la Administración (Esp. Estudios Internacionales) por la Universidad Complutense 
de Madrid. Presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, Catedrático “Jean 
Monnet” en Políticas y Cooperación de la Unión Europea en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia UNED de España, Profesor en la Escuela Diplomática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Director del Programa 
de Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid 
y la UNED, pertenece al Grupo de Expertos EUROPA 2030 del Consejo de la Unión 
Europea. Ha sido Director del Proyecto de Reforma del Estado en Colombia, 
Coordinador Ejecutivo del PF del II Laboratorio de Paz en ese país y de Reforma de la 
Justicia en Guatemala.  
 
Coordinadora en materia de Cooperación Internacional, D. Claudia E. Salcedo 
Baquero, Doctora en Ciencia Política y de la Administración por la UNED, Máster en 
Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciada en 
Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Directora Académica del Instituto 
de Altos Estudios Europeos, Coordinadora de la Red Internacional de Universidades 
para la Paz REDIUNIPAZ, Coordinadora del Programa Unión Europea de Cooperación 
Internacional, Responsable del Plan de formación y capacitación de diseñadores y 
evaluadores de proyectos de cooperación en Europa y América Latina. Profesora de 
Cooperación Internacional UNED, UCM, IAEE, miembro del equipo de seguimiento y 
evaluación del PF II Laboratorio de Paz, del Proyecto de Modernización del Estado en 
Colombia, del Proyecto de Reforma de la Justicia en Guatemala. Es consultora en 
varios proyectos de cooperación internacional. 
 
Coordinador en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, D. Juan Manuel Lacruz López, Doctor cum laude en Derecho Penal 
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por la UNED, ha realizado estudios en la Universidad degli Studi di Modena en Italia y 
en el Kriminalwissenschaftliches Institut de la Universidad de Colonia en Alemania. Ha 
sido profesor en la Universidad de Zaragoza y actualmente es Profesor titular de 
Derecho penal en la UNED, Director estratégico del Instituto de Altos Estudios 
Europeos (IAEE), Fundador, Vicepresidente y Director de proyectos en África de 
emásc (Asociación para la promoción de la educación y la cultura en África) y Profesor 
de la Academia de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial. Ha sido Coordinador 
Académico y profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en 
el Plan de Formación y Capacitación del II Laboratorio de Paz en Colombia y es 
consultor en el ámbito jurídico internacional. 
 
5.3 Cuestiones a tratar: 
 
El componente internacional en el Proyecto de Acompañamiento, ha realizado un 
análisis y verificación de la política de cooperación internacional de los diferentes 
donantes y del Gobierno colombiano –como ejecutor– en cuanto al cumplimiento de la 
Sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004. El análisis se realizó mediante el 
estudio detallado de la provisión de los recursos institucionales y financieros que la 
cooperación internacional ha suministrado al Gobierno colombiano para la observancia 
del acceso efectivo al derecho, a través de los indicadores de goce efectivo adoptados 
por la Corte Constitucional, aprobados en 2007 y 2008. 
 
5.4 Fases: 
 
a) Primera Fase: 
 

1. Verificar si los mandatos de la Sentencia tienen una presencia específica en la 
planificación colombiana de la cooperación y si ha trascendido a la política de los 
donantes. 

2. Indagar sobre: 

 ¿Cómo se trata el tema en la planificación general de la cooperación 
(mesas mixtas de cooperación, estrategia-país, etc.)? 

 ¿A qué aspectos se le da más relevancia (educación, vivienda, reparación, 
etc.)? 

 ¿Cómo se escogen los beneficiarios? 

 En la actualidad ¿cuántos beneficiarios hay? 

 ¿Cómo potencia la cooperación internacional la política de desplazados y 
cuantos recursos emplea? 

 ¿Hay proyectos específicos para desplazados? En caso de ser negativo, 
¿cómo se incluye en los proyectos existentes, la solución del Estado de 
Cosas Inconstitucional? 

 
b) Segunda Fase: 
 

1. Verificar si los mandatos de la Sentencia tienen una presencia específica en los 
distintos proyectos ejecutados o en fase de ejecución en el ámbito central y 
territorial por parte de los distintos donantes y agencias de cooperación. 

2. Indagar sobre: 
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 A partir de la sentencia ¿cuántos proyectos tienen dentro de sus objetivos 
y/o resultados, la garantía de los derechos tutelados en la SCC T-
025/2004? 

 ¿Cómo se trata el tema del GED en las distintas acciones e intervenciones 
ejecutadas? 

 Recopilar las distintas iniciativas de la cooperación internacional en los 
municipios referidas a población desplazada y a los derechos de dicha 
población. 

 Comprobar el enfoque de los proyectos de fortalecimiento institucional en 
los ámbitos nacional, departamental y municipal referidos dentro a la 
protección de los Derechos de la población desplazada. 
 

5.5 Calendario de realización: 
 
Primera fase. A lo largo de 2009 hasta enero de 2010  

• Preparación, inventario de documentación y primera revisión: enero-abril 2009. 
• Misión Internacional Primera Fase: 29 de abril a 10 de mayo de 2009 
• Misión Internacional de Observación en Campo: de 16 a 24 de octubre de 2009. 
• Adelanto de conclusiones: Seminario Internacional 12 de noviembre de 2009. 
• Informe Final: enero 2010. 

 
Segunda fase: A partir de marzo de 2010 hasta marzo 2012. 
 
5.6 Datos técnicos: 
 
a) Entrevistas mantenidas: 97 
 
b) Cuestionarios: 

 
Tabla 3.- Cuestionarios propuestos y finalmente cumplimentados 

ACTOR Cuestionarios 
planteados 

Cuestionarios 
cumplimentados 

Gobierno Nacional 8 1 
Agencias de protección 3 2 
Agencias de cooperación 7 5 
Congreso de la República 4 2 
Corte Constitucional 4 4 
Organizaciones no 
Gubernamentales y de 
Desplazados 

10 3 

TOTAL 36 17 
 
 
c) Entrevistas de grupo: 

• Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. 
• Sala 3 en Plenaria de la Corte Constitucional. 
• Mesa Nacional de Desplazados. 
• Acción Social. 
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VII. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL GOCE 
EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA EN COLOMBIA 

 
1. LOS DONANTES INTERNACIONALES 
 
1.1 Descripción: 
 
En el marco del proceso de Londres-Cartagena40 la problemática de la población 
desplazada por la violencia ha quedado recogida tanto en la Estrategia de 
Cooperación Internacional 2003-2006 como en la actualmente en vigor de 2007-
2010. Esta última hace referencia específica a los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional en la SCC T-025/2004 y los mecanismos de seguimiento a la misma. 
También remite a la normativa y a la jurisprudencia sobre el tema –tanto nacional 
como internacional–, y más específicamente a las recomendaciones de la 
OACNUDH referidas a los derechos de las víctimas. 
 
La Estrategia busca que la cooperación internacional se desarrolle en un ámbito de 
coordinación y eficiencia para asegurar el goce efectivo de derechos tutelados por la 
SCC T-025/2004, remitiendo la actuación de la cooperación al marco de los 
pronunciamientos de la Corte. En definitiva, es posible constatar que de alguna 
manera la SCC T-025/2004 ha supuesto la introducción en las agendas nacional e 
internacional del goce efectivo de los derechos de la población víctima del 
desplazamiento forzado en Colombia.  
 
No obstante, los niveles de atención a la población desplazada y al goce efectivo de 
sus derechos aún se encuentran distantes en la consecución de sus metas, en el 
cumplimiento de sus tiempos y en la voluntad política de algunos de los gobiernos y 
                                                 
40 El Gobierno Nacional ha establecido diferentes estrategias para la movilización de recursos de 
cooperación internacional, entre la cuales están las Mesas de Donantes que tienen como antecedente las 
mesas de cooperación que se llevaron a cabo durante la Administración Pastrana en Madrid (julio 2000), 
Bogotá (octubre 2000), y Bruselas (abril 2001). 
En la Reunión Preparatoria de Londres, celebrada en julio de 2003, participaron los principales países 
donantes, la Unión Europea, las instituciones financieras multilaterales y el Sistema de Naciones Unidas, 
con el objetivo de examinar la situación de Colombia y buscar su apoyo para el Plan Nacional de 
Desarrollo (2002-2006). 
La demanda y oferta de la cooperación fue discutida por las diferentes instancias del gobierno y se facilitó 
la conformación de una delegación de la sociedad civil que incluyera no solamente ONGs de diversas 
orientaciones, sino también a la Iglesia, movimientos sociales, el sector privado y distintos actores de las 
regiones. 
La Declaración afirmó el apoyo de la comunidad internacional al gobierno colombiano en su lucha contra 
la violencia y el narcotráfico, subrayando la necesidad de respetar los derechos humanos y el Derecho 
internacional humanitario. Se manifestó la disponibilidad de los donantes de apoyar al gobierno 
Colombiano y a la ONU en sus esfuerzos de paz. 
Con posterioridad a la Reunión de Londres, se generó una dinámica que dio lugar a distintas acciones 
complementarias conocida como el Proceso Post Londres y se conformó el Grupo de los 24 como una 
instancia de seguimiento y discusión. 
El Proceso Londres-Cartagena no es simplemente un proceso técnico de coordinación y alineación de la 
cooperación, sino un proceso político que apunta hacia el desarrollo y la paz, en el que los temas de 
análisis y discusión han requerido altos niveles de decisión y priorización. A través de este proceso, 
asuntos como la situación de los derechos humanos, la desmovilización y reincorporación y el 
desplazamiento, temas sensibles de la realidad nacional, entre otros, se han transformado en ejes 
prioritarios para el G 24. 
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distintos donantes, como demuestra la precaria situación en la que aún se encuentra 
esta población. 
 
Y así, mientras que en el conjunto del mundo en los dos últimos años la cifra de 
personas desplazadas dentro de su propio país se ha mantenido estable en torno a los 
26 millones –véase más abajo Tabla 3–, en el caso de Colombia –tal y como 
destacamos en la Tabla 2– el número de víctimas del desplazamiento ha seguido 
incrementándose durante ese mismo periodo de tiempo, incremento que puede estar 
en torno a las 600.000 personas41. 
 

Tabla 4.- Número de personas desplazadas dentro de su 
país y de refugiados, 1999-2008 (millones)42 

 

 
 
Los conflictos y persecuciones son las razones principales por las cuales las personas 
abandonan sus hogares, trasladándose dentro o fuera de las fronteras de sus países. 
Generalmente carecen de empleo y vivienda permanentes y, como señala el informe 
2009 de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio43, sin el apoyo 
de redes de protección social y un ejercicio más amplio e intenso en la defensa de 
sus derechos caen fácilmente en la pobreza.  
 
Es precisamente en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas y del 
Derecho Internacional Humanitario, que la Corte Constitucional colombiana mediante 
la SCC T-025/2004 obliga a que se garantice el goce efectivo de estos derechos. 
 

                                                 
41 Tal y como señala el balance de CODHES; véanse, más arriba, págs. 16 y sig. 
42 Véase Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2009, pág. 10, en: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_SP_r3.pdf 
43 Este informe de Naciones Unidas, en donde se abre un capítulo específico a la población desplazada 
interna, se basa en una serie de datos reunidos por un Grupo interinstitucional y de expertos sobre los 
indicadores de los objetivos del Milenio bajo la dirección del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la Secretaría de Naciones Unidas en respuesta a la petición de la Asamblea General de que 
se realicen evaluaciones periódicas de los progresos logrados en la consecución de los objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El Grupo cuenta con representantes de las distintas organizaciones Internacionales 
que se encuentran encargados en la elaboración de los indicadores estadísticos utilizados. Véase el 
informe en el enlace incluido en la nota anterior. 
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Puede señalarse entonces que la SCC T-025/2004 vino a potenciar el papel que hasta 
ahora había tenido la cooperación internacional en ese ámbito, limitado casi con 
exclusividad a la acciones de asistencia humanitaria, al introducir en la “agenda 
internacional” la necesaria protección de los derechos básicos de la población 
desplazada. 
 
Sin embargo, en el reparto de los “papeles” se reserva el principal, casi exclusivo, 
esfuerzo económico e institucional en la defensa de estos derechos al Gobierno 
nacional que, como parece claro al persistir el ECI, puede haber sido un esfuerzo 
significativo pero resulta claramente insuficiente. 
 
Este protagonismo casi exclusivo del Gobierno nacional que pareciera lógico en el 
reparto de responsabilidades entre el Estado y los donantes de cooperación, habría 
sido eficaz si ambos consideraran la protección y el GED en el mismo sentido y en la 
misma dirección de la establecida por la Corte Constitucional, cosa que, como se ve 
en las conclusiones derivadas de los cuestionarios y entrevistas, dista mucho de ser 
así. 
 
A pesar del esfuerzo de coordinación por parte de los donantes con Colombia –que se 
inicia con la Reunión Preparatoria de Londres, continuado con la Mesa de 
Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia que tuvo lugar en Cartagena, 
en febrero de 2005–, y a pesar de tener en la SCC T-025/2004 y en la protección 
efectiva de los derechos de la población desplazada un eje director del esfuerzo en los 
donantes –como se colige de la Estrategia de Cooperación 2007-2010– la sensación 
entre los actores es de falta de organización, de coordinación, de información y de 
unidad de criterios, hecho que afecta gravemente a la eficacia y la eficiencia de la 
cooperación y, con mayor fuerza, a la atención de la población. 
 
Por esta razón, parece que la SCC T-025/2004 no haya tenido el espacio destacado y 
singular que ameritaba, cuando la comunidad internacional puso en marcha un 
importante escenario de coordinación conocido como el G 24, cuyo propósito ha sido 
generar espacios de acercamiento con el Gobierno y la sociedad civil, relacionados 
con temas de coyuntura política nacional, así como buscar mayor coordinación, 
interlocución y articulación de esfuerzos en la agenda de la cooperación internacional 
para Colombia, en donde el Estado de Cosas Inconstitucional. 
 
Los esfuerzos de coordinación entre los distintos donantes y las distintas instancias 
implicadas en la cooperación, principalmente el Gobierno y los distintos niveles del 
Estado, tenían como objetivo articular la Estrategia de Cooperación 2003-2006 y su 
sucesora de 2007-2010. Dentro de ellas, se establecen tres áreas fundamentales de 
actuación: 
 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 Lucha contra el problema mundial de las drogas y protección del medio 

ambiente. 
 Reconciliación y Gobernabilidad. 

 
En este contexto, esta última área prioritaria de la Estrategia se estructura a partir de 
seis componentes: 
 

 Fortalecimiento del Estado social de derecho y los derechos humanos. 
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 Atención integral a las víctimas de la violencia. 
 Procesos de verdad, justicia y reparación y apoyo y fortalecimiento de la 

Comisión Nacional de reparación y reconciliación (CNRR). 
 Desplazamiento forzado y asistencia humanitaria. 
 Programas Regionales de Desarrollo y Paz y otras iniciativas de desarrollo y paz. 
 Reintegración basada en comunidades. 

 
El desplazamiento forzado unido de forma íntima a la asistencia humanitaria aparece 
por tanto en el cuarto lugar dentro del área referida a la Reconciliación y 
Gobernabilidad. 
 
Desde la perspectiva del esfuerzo económico los datos disponibles dentro de los 
presupuestos dedicados a cooperación44 –sin comparar con otras partidas del 
Presupuesto Nacional– son muy significativos en cuanto al distinto lugar que debiera 
ocupar la atención y derechos de la población desplazada desde las distintas 
sensibilidades: donantes internacionales y Gobierno nacional. 
 
La inversión nacional para el desarrollo de la Estrategia de Cooperación 2007-2010 
asciende a 89.033.444.500 US$. El Gobierno nacional espera que como resultado de 
esta Estrategia durante la vigencia 2007-2010 los aportes de cooperación internacional 
asciendan por lo menos a 300 millones US$ por año, para un total de 1.200 millones 
US$ orientados a apoyar las tres áreas prioritarias de la Estrategia; aporte 
internacional que constituye el 1,34% del total de los recursos previstos para su 
desarrollo. 
 

Tabla 5.- El aporte nacional a la Estrategia de Cooperación 2007-2010 
APORTE NACIONAL COMPROMETIDO A LA ESTRATEGIA 2007-201045 

ÁREA PRIORITARIA VALOR EN US$ 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 85.359.216.000,00 
Lucha contra el problema mundial de las 
drogas y protección del medio ambiente 

511.019.000,00 

Reconciliación y Gobernabilidad 3.163.209.500,00 
TOTAL 89.033.444.500,00 

Fuente: Estrategia de Cooperación Internacional 2007-2010, pág. 13 
 
Circunscribiéndonos a la materia de atención a la población desplazada, mientras que 
el aporte total el Gobierno nacional colombiano durante el año 2006 fue de 
409.065.122,54 US$ y para el año 2010 se estima que llegue a los 521.807.666,65 
US$46 –véase más abajo la Tabla 5–, la cifra aportada por la CI durante todo el periodo 

                                                 
44 Se pueden consultar en: 
Balance de la Cooperación Internacional hacia la Estrategia de Cooperación de Colombia 2003-2006, 
Dirección de Cooperación Internacional, Acción Social, Bogotá, mayo 2007: 
http://www.accionsocial.gov.co/documentos/Cooperacion%20Internacional/DOCUMENTOS_NOV_2007/B
alance%20Final%20Estrategia%202003%20-%202006%20.pdf; y 
Estrategia de Cooperación de Colombia 2007-2010, Dirección de Cooperación Internacional, Acción 
Social, Bogotá, noviembre de 2007: 
http://www.accionsocial.gov.co/documentos/Cooperacion%20Internacional/DOCUMENTOS_NOV_2007/e
strategia_espa%C3%B1ol.pdf 
45 No se cuenta con los datos para la Estrategia 2003-2006. 
46 Tanto la cifra de 2006 como la de 2010 son aproximadas. 
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2003-2006, esto es, cuatro años, fue de 148.539.470,60 US$, lo que supone una 
media de 37.134.867,65 US$ por año –véase más abajo la Tabla 6–. 
 

Tabla 6.- Evolución de la inversión para la atención a Población Desplazada 1995-2010 
(millones de pesos 2006) 

 
Fuente: Estrategia de Cooperación Internacional 2007-2010, pág. 19 
 
Tabla 7.- El aporte internacional a la Estrategia de Cooperación 2003-2006 
APORTE DONANTES INTERNACIONALES A LA ESTRATEGIA 2003-2006 

BLOQUE TEMÁTICO Nº PROYECTOS VALOR EN US$ 
Desplazamiento Forzoso y Asistencia 
Humanitaria 119 148.539.470,60 

Desarrollo Productivo Alternativo 58 126.207.674,40 
Fortalecimiento del Estado Social de Derechos y 
DD.HH. 177 95.120.294,50 

Programas Regionales de Desarrollo y Paz 148 82.886.887,00 
Reincorporación a la Civilidad 34 42.381.392,40 
Bosques 14 14.984.155,00 
TOTAL 550 510.119.873,90

Fuente: Balance de la Cooperación Internacional hacia la Estrategia de Cooperación de Colombia 2003-2006, pág. 6 
 
La corresponsabilidad de los donantes internacionales en la superación del ECI sobre 
el goce efectivo de los derechos de la población desplazada tiene también algunos 
obstáculos internos que, después de la experiencia en el tratamiento por parte de la 
comunidad internacional de este tipo de población, merecerían corregirse para 
conseguir una cooperación y ayuda más eficaz y eficiente en la defensa Derechos y 
acompañamiento a la prestación de servicios, disminuyendo su carácter coyuntural y 
esporádico. 
 
Tabla 8.- Asistencia Oficial al Desarrollo en Colombia 2003-2008 –datos de la 

cooperación internacional al desarrollo no reembolsable (programable por el 
Gobierno y no programable) en US$ 

 

  2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008  
BILATERAL (1)  
Alemania 20.992.140 18.058.113 20.000.000 32.506.600 7.212.459 11.583.439 (*) 
Austria 607.352 2.080.000 1.500.000 1.000.000 957.228    
Bélgica 2.135.397 2.138.500 2.024.423 1.092.353 166.203    
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Canadá 3.084.280 5.684.127 9.190.884 15.678.051 20.837.705 10.392.992  
Corea           1.345.144  
Dinamarca   251.246 164.000 160.000      
España 23.010.000 22.750.000 21.600.000 38.280.509 30.423.993 43.242.033  
Estados Unidos 117.900.000 125.000.000 126.931.216 134.487.000 107.279.346 149.378.990  
Finlandia              
Francia 8.326.231 9.088.552 8.000.000 8.000.000      
Italia 1.038.389   3.139.864 3.000.000 1.696.839 6.931.160  
Japón 6.991.907 8.734.054 11.149.687 10.550.585 12.650.000 9.571.000  
Noruega 8.082.475 7.507.952 2.441.400 3.853.000 11.541.928    
Países Bajos 7.990.968 16.730.909 21.381.114 27.293.224 18.546.000 35.745.772  
Reino Unido 1.476.851 396.327 697.131 814.158 475.191 629.047  
Suecia 11.469.452 16.171.470 13.970.000 19.114.558 8.368.972 18.506.328  
Suiza  8.250.000 9.658.080 8.355.380 8.650.000 6.217.000 7.082.790  
Subtotal Bilateral 221.355.442 244.249.330 250.545.099 304.480.038 226.372.864 294.408.695  
MULTILATERAL (2)  
ACNUR 3.500.000 4.180.986 4.693.555 5.911.000 15.687.134 16.854.185 (*) 
BID 6.780.000 6.493.071 6.000.000 4.799.879 3.702.915 1.979.615 (*) 

3.014.198 7.046.158 6.000.000 4.926.734 15.000.000 1.154.000  BM 
            46.205.170  
CAF 1.926.858 924.537 740.230 577.437 1.526.000 2.600.000  

200.000 350.000     229.935    CEPAL 
  20.000            

380.321 285.128 3.317.530 3.508.797 431.434 277.070,4  FAO 

1.170.757 1.911.076       5.600.750  
FIDA         1.300.000    
OACNUDH     812.000 800.000 1.355.243    
OEI 2.435.289 454.482     1.251.019    

11.042.000 17.704.202 4.049.669 4.000.000 32.281.486    OIM 
    2.043.212        

OIT 500.000            
95.000     80.000 40.000 187.000  ONUDI 

105.000            
35.000 75.000 65.000 149.000 539.066    ONUSIDA 

  690.200 1.166.200 285.600        
OPS/OMS   1.005.007 1.457.398 1.180.483 5.692.238 5.716.163 (*) 
PMA 3.690.049 6.994.320 10.740.074 10.556.527 17.089.813    

2.280.000 2.409.475 3.893.911 2.651.446 15.137.644 2.188.771  PNUD 
170.000         7.943.906  

SECAB 1.054.279       2.360.727    
UN Habitat         264.696    
UNCRD - C.Des.Reg.NU         175.000    
UNODC 1.968.750 2.069.943 4.659.600 4.543.643 1.362.159    
UNESCO 134.415   700.000 700.000   223.000  
UNFPA 265.495 770.654 680.683 697.040 1.198.215 1.876.722  

4.548.852 2.188.105 5.255.858 5.712.431 5.866.640 3.660.224  UNICEF 
            2.243.157  
UNIFEM       188.047 519.750    
Unión Europea 36.303.846 46.800.000 31.611.578 65.072.122 50.806.262 38.300.867  
Subtotal Multilateral 65.612.352 77.865.880 81.214.743 109.263.586 173.817.376 75.017.617  
TOTAL 286.967.795 322.115.210 331.759.842 413.743.624 400.190.240 369.426.312  
(*) Cifra en validación entre Acción Social y la fuente cooperante. 
(1) La información de Bilaterales no incluye sus aportes a fuentes Multilaterales. Éstos aparecen en el 
reporte de los respectivos organismos multilaterales. 
(2) En multilaterales, el primer dato corresponde a recursos del Organismo. La segunda cifra a recursos 
reportados por los países y son ejecutados por el organismo. 
Fuente: Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social 
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1.2 Diagnóstico y recomendaciones: 
 
1 A pesar del esfuerzo por parte del CAD y de los Organismos de Naciones Unidas 

para marcar una especificidad al desplazamiento forzado y a la protección de los 
derechos básicos fundamentales de esta población (IDP), la mayor parte de los 
donantes no tienen líneas prioritarias en este ámbito, ejecutando estas líneas 
presupuestarias con mecanismos clásicos tanto en la cooperación como en la 
ayuda poco adecuados. 
Los donantes internacionales en consonancia con los Organismos de Naciones 
Unidas y las recomendaciones del CAD, deberían crear líneas específicas, 
políticas y presupuestarias, así como nuevos instrumentos para abordar la defensa 
de los derechos básicos de la población en situación de desplazamiento forzado 
fruto del conflicto interno; para ello, sería necesario incorporar un eje transversal 
dentro Aplicación de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas para estas 
situaciones graves que estuvieran bajo la supervisión de la Secretaría General.  
 

2. Existe un esfuerzo y un criterio inadecuado para adoptar las recomendaciones de 
la Declaración de París y de la Agenda de Acción de Accra por parte de los 
donantes a este ámbito de la protección y del Goce Efectivo de los Derechos por 
parte de la población desplazada, especialmente en los criterios de alineación, 
armonización y mutua responsabilidad, también en los ámbitos de 
acompañamiento y evaluación. 
La corresponsabilidad de los donantes internacionales en la superación del ECI 
que señala la SCC T-025/2004 y las intervenciones directoras que señalan los 
Autos posteriores –especialmente los de enero de 2009– obligan a poner los 
medios e instrumentos necesarios para una alineación más precisa con todos los 
poderes del Estado en Colombia por parte de los donantes internacionales, así 
como un esfuerzo imprescindible en las labores de acompañamiento a todos ellos 
en esta labor y evaluación recíproca. 
 

3. Los derechos de la población desplazada en Colombia, su protección, el 
acompañamiento a las organizaciones que propician su cumplimiento, la 
facilitación de instrumentos y herramientas que ayuden a la prestación de éstos, no 
cuentan con un peso financiero y político por parte de los donantes internacionales 
de forma paralela, simultánea y de la misma intensidad a la ayuda de emergencia 
prestada a esta población. La emergencia humanitaria no propicia líneas de 
continuidad con acciones e intervenciones integrales en defensa de los derechos 
básicos de esta población. (Los donantes internacionales no se han alineado con 
la SCC T-025/2004 y los Autos posteriores). 
Los donantes internacionales deben alinearse con la Sentencia T-025 y Autos 
posteriores; para ello, destinarán los medios suficientes y establecerán las 
herramientas necesarias para, más allá de la imprescindible ayuda de emergencia 
–coyuntural, acotada en el tiempo y ajustada a un limitado territorio– establecer 
una política de cooperación al desarrollo –política, social, económica y financiera– 
estable, estructural y estructurada con líneas de continuidad y coordinación en este 
ámbito de protección de los derechos de esta población desplazada. 
 

4. Los donantes carecen de Unidades Específicas asociadas a sus Agencias, 
Oficinas o Representaciones para identificar, gestionar, acompañar, evaluar y dar 
sostenibilidad a las distintas acciones en este ámbito específico de la protección de 
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los derechos de la población desplazada; especialmente como en el caso de 
Colombia en el que el desplazamiento y el conflicto que lo provoca, es de muy 
largo recorrido. 
La grave vulneración de los derechos de la población desplazada requiere órganos 
e instituciones específicas que, bajo supervisión de Naciones Unidas y el CAD, 
puedan abordar con rapidez y eficacia este peculiar tipo de cooperación. En el 
caso de Colombia, sería deseable unir a los Departamentos o Secciones 
responsables de las cuestiones referidas a desplazamiento una Unidad sobre 
Goce Efectivo de Derechos de esta población, similar a la que crean ejecutores o 
beneficiarios con dotaciones o líneas presupuestarias específicas. 
 

5. La deficiente coordinación macro entre donantes y Gobierno colombiano en este 
ámbito concreto de atención y protección de los derechos de la población 
desplazada en Colombia se traslada a las respectivas Comisiones Mixtas de 
Cooperación país-país que tampoco lo tienen, y de ahí a toda la estructura 
descentralizada de relación entre Agencias e instituciones públicas 
departamentales y municipales. 
Es necesario crear un mecanismo de coordinación entre donantes internacionales, 
con reuniones periódicas y comités de seguimiento, que permita repartir los 
esfuerzos entre los donantes y de éstos con el Gobierno nacional y el resto de los 
poderes del Estado, para desde ahí abrir un capítulo específico de protección de 
los derechos de los desplazados en las Comisiones Mixtas de cooperación país-
país en el ámbito nacional y, sobre todo, municipal y departamental con 
participación de las entidades territoriales. 
 

6. No existe un “mapa” macro de la cooperación entre los donantes –ni de éstos con 
el Gobierno nacional– para realizar un reparto de responsabilidades, funciones, 
tareas, espacios y territorio en la planificación, ejecución y evaluación conjunta de 
las intervenciones de la cooperación internacional en este campo de la Defensa 
Efectiva de los derechos de la población desplazada. Incluso en el Sistema de 
Información de Ayuda oficial al Desarrollo, SIAOD, conocido como el “mapa” de 
cooperación, no existe una clasificación sectorial, ni tampoco ámbitos destacados 
como es el del GED. 
La elaboración de un “mapa” macro entre los donantes y de éstos con el Gobierno 
nacional sobre derechos y desplazamiento interno, con un reparto de 
responsabilidades, funciones, tareas, espacios y territorio permitirá ordenar y 
estructurar las distintas intervenciones en todo el territorio con un mayor 
aprovechamiento de los medios humanos y materiales, lo que permitirá planificar 
acciones a medio y largo plazo con la flexibilidad necesaria de acomodación a los 
distintos escenarios cambiantes en el desarrollo del conflicto. 
 

7. La inexistencia de un sistema de gestión del conocimiento y de recopilación de 
experiencias entre los donantes para dar una mayor rentabilidad y obtener un 
mayor provecho a los medios humanos y materiales destinados a este ámbito de la 
protección de los derechos de la población desplazada, provoca la repetición 
sistemática de ciertas experiencias o intervenciones por parte de los donantes en 
función de ciertas “modas” temáticas o territoriales. 
La creación de un sistema de gestión de información, conocimiento y experiencias 
permitirá una cooperación más efectiva, eficaz y amplia en la protección de los 
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derechos de la población desplazada y un mejor aprovechamiento y 
retroalimentación de las distintas iniciativas públicas y privadas en este ámbito. 
 

8. No existe un adecuado nivel de exigencia a los donantes, al Gobierno colombiano 
y de ellos entre sí, en la consecución de objetivos, líneas de continuidad y 
sostenibilidad, capacidades técnicas, participación amplia de la sociedad civil y de 
las organizaciones de desplazados, riguroso cumplimiento de los plazos y 
detallada ejecución presupuestaria de los recursos públicos destinados a la 
cooperación y ayuda, en especial a la protección de los derechos básicos de la 
población desplazada. 
Una correcta Accountability –rendición de cuentas– por parte de los donantes y del 
Gobierno colombiano requeriría un mayor nivel de exigencia con los compromisos 
suscritos, logros conseguidos, capacidades técnicas instaladas, sostenibilidad y 
correcta ejecución de los recursos públicos en los proyectos realizados. 
 

9. La Corte Constitucional ha asumido un liderazgo capaz de impulsar el proceso en 
la defensa de los Derechos de la población desplazada. En este sentido, también 
es necesario un liderazgo para impulsar esa coordinación imprescindible entre los 
donantes internacionales de la cooperación y la ayuda, con el Gobierno nacional y 
los poderes del Estado, para estructurar una estrategia conjunta en el ejercicio de 
esa responsabilidad mutua. 

 
2. LAS AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
2.1 Descripción: 
 
Las distintas agencias internacionales en el período que va de 2003 hasta 2008 –el 
último año en el que contamos con cifras oficiales– incrementaron un 38% los 
desembolsos anuales de la Ayuda Oficial al Desarrollo que recibió Colombia. Se pasó 
de 259.455.152 US$ en el año 2002 a 357.282.741 US$ en el año 2006, llegando a un 
total de 560.770.107 US$ para la Estrategia 2007-201047. Más adelante analizaremos 
desde el punto de vista del Gobierno su acomodación a los criterios adoptados en la 
Declaración de París y la Agenda de Acción de Accra. 
 
En este ámbito de Apoyo a la población desplazada y ayuda humanitaria el papel de 
las agencias de cooperación internacional no ha sido nada despreciable si se valora 
en la justa medida la responsabilidad subsidiaria que tiene ante esta situación. 
Como se puede comprobar en la tabla siguiente del total de estos recursos, el 29,12% 
correspondieron al bloque temático “Desplazamiento Forzoso y Asistencia 
Humanitaria”; el 24,74% al de “Desarrollo Productivo y Alternativo”; el 18,65% al de 
“Fortalecimiento del Estado Social de Derecho y los Derechos Humanos”; el 16,25% al 
de “Programas Regionales de Desarrollo y Paz”; el 8,31% al de “Reincorporación a la 
Civilidad”; y el 2,94% al de ”Bosques”. 
 
 
 

                                                 
47 Véase en este sentido Encuesta de 2008 de seguimiento de la Declaración de París - ayuda más eficaz 
para 2010 (valoración Colombia), OCDE Eds. 2008; también recogido en documentos en Estrategia de 
Cooperación de Colombia 2003- 2006 y Estrategia de Cooperación de Colombia 2007-2010. Bogotá, 
Acción Social Eds. mayo de 2007. págs. 3 y sigs. También se puede encontrar en formato digital. 
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Tabla 9.- La distribución de los recursos de la Cooperación Internacional en el 
bloque temático de Desplazamiento 2003-2006 

 
Fuente: Balance de la Cooperación Internacional hacia la Estrategia de Cooperación de Colombia 2003-2006, pág. 7 

 
Una primera consideración inevitable cuando se analiza esta partida presupuestaria es 
que no existe un desglose dentro de ese gran capítulo denominado Desplazamiento 
Forzado y Asistencia Humanitaria, lo que hace imposible saber exactamente qué 
cantidad se dedica a intervenciones de urgencia humanitaria y que otra se dedica a 
líneas más propias de la cooperación y menos de la Ayuda. 
 
El propio carácter de ambas intervenciones, como es lógico, determina una 
subordinación de las segundas a las primeras pero, aún así, del análisis de los datos 
generales derivados de los distintos cuestionarios cumplimentados por las Agencias 
no se deriva una clara distribución entre ellas que, como es lógico, solo será posible 
en la segunda fase del Acompañamiento Internacional al Proceso de Verificación 
Nacional, cuando se complete el Análisis con la observación sobre el terreno para 
determinar el sentido y alcance de las distintas intervenciones. 
 
De igual forma, es difícil precisar el número de intervenciones y cuantía presupuestaria 
dentro de la cooperación dedicada concretamente al desarrollo de los objetivos 
derivados de la protección y goce efectivo planteados en la SCC T-025/2004 y 
Autos posteriores; en primer lugar, porque la mayor parte de las Agencias no realizan 
una distinción cualitativa y cuantitativa de los proyectos que son fruto directo de la 
Sentencia y en segundo lugar, porque será necesario verificar en una fase posterior el 
desarrollo sobre el terreno de las distintas intervenciones para poder realizar una 
clasificación detallada en función de los distintos derechos planteados y de las 
colectividades vulnerables beneficiarias de esas acciones de la cooperación 
internacional. 
 
No obstante, en este mismo sentido de un cierto alineamiento y concienciación con la 
protección del GED, es necesario destacar que una parte de las Agencias analizadas 
se encuentran planificando propuestas en este ámbito planteado por la Corte 
Constitucional de protección de derechos básicos de la población desplazada en dos 
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direcciones: ad-intra de los donantes con sus órganos nacionales encargados de la 
cooperación y ad-extra con los socios, contrapartes y beneficiarios sobre el terreno. 
 
Es interesante analizar los datos que recogen el volumen económico total destinado a 
los distintos programas, así como el orden de prelación presupuestaria ya ejecutada 
dentro de la anterior estrategia de cooperación de algunas de las Agencias en este 
ámbito del Desplazamiento Forzoso para conocer el criterio de ejecución y la 
distribución de las distintas partidas presupuestarias. Estos datos nos facilitarán la 
comparación con el ejercicio siguiente en fase de ejecución que se cerrará el próximo 
año 2010. 
 

Tabla 10.- La distribución de los recursos de algunas Agencias de CI en el periodo 2003-
2006 

ACNUR 
Bloque 

temático 
Nº 

Proyectos Aporte US $ % 

DFA 15 223.781 21%
PDP 5 51.755 5%
NA 4 70.012 7%
FES 7 442.874 41%
RCI 1 282.972 26%

TOTAL 32 1.071.394 100%
 

COMISIÓN DE LA UE 
Bloque 

temático 
Nº 

Proyectos Aporte US $ % 

PDP 1 29.040.000 44%
RCI 4 15.071.424 23%
DFA 9 14.513.641 22%
DPA 1 4.192.920 6%
FES 2 3.132.000 5%
NA 2 480.000 1%

TOTAL 19 66.429.985 100%
 
 

ESTADOS UNIDOS 
Bloque 

temático 
Nº 

Proyectos Aporte US $ % 

DPA 2 99.931.082 46%
DFA 2 63.654.440 29%
FES 3 41.855.961 19%
RCI 3 10.516.065 5%

TOTAL 10 215.957.548 100%
 

BOS: Bosques. 
DFA: Desplazamiento Forzoso y Asistencia 
Humanitaria. 
FES: Fortalecimiento Estado Social de Derecho y 
DDHH. 
NA: No adjudicados. 
PDP: Programas de Desarrollo y Paz. 
RCI: Reincorporación a la Civilidad 

BANCO MUNDIAL 
Bloque 

temático 
Nº 

Proyectos Aporte US $ % 

NA 9 24.207.866 84%
FES 4 2.540.000 9%
DFA 1 990.000 3%
DPA 1 930.000 3%

TOTAL 15 28.667.866 100%
 
 

ESPAÑA 
Bloque 

temático 
Nº 

Proyectos Aporte US $ % 

DFA 61 18.505.940 35%
PDP 42 12.381.890 23%
FES 49 11.102.802 21%
NA 47 5.781.554 11%
RCI 2 2.172.000 4%
DPA 7 1.866.908 4%
BOS 2 1.184.746 2%

TOTAL 210 52.995.841 100%
 

PAÍSES BAJOS 
Bloque 

temático 
Nº 

Proyectos Aporte US $ % 

BOS 7 13.314.584 43%
DPA 4 6.477.561 21%
RCI 3 4.126.562 13%
FES 9 3.991.701 13%
NA 4 2.844.672 9%

PDP 1 395.758 1%
TOTAL 28 31.150.838 100%

 

Fuente: Balance de la Cooperación Internacional hacia la 
Estrategia de Cooperación de Colombia 2003-2006, págs. 
12 y sigs. 
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La inexistencia de un tratamiento específico y singular en este ámbito de la SCC 
T-025/2004 tanto por parte de la política gubernamental en la PPDF, como por parte 
de la cooperación internacional, que tenga en consideración las particularidades de las 
poblaciones vulnerables y la población en desplazamiento forzoso interno, así como 
los derechos específicos de los desplazados y los derechos de la ciudadanía 
colombiana –a los que nos hemos referido con anterioridad recogiendo ambos 
debates–, introduce elementos de distorsión que los donantes y agencias de 
cooperación internacional solucionan sin un criterio claro. 
 
En algunos casos, con líneas presupuestarias e intervenciones específicas en el 
sentido del GED de los desplazados o, también, abriendo específicamente a dicha 
población desplazada un cupo o porcentaje dentro de los proyectos referidos a la 
protección de los derechos de toda la ciudadanía colombiana; como por ejemplo 
ocurre con los proyectos de alfabetización que ejecuta la OEI y algunas otras agencias 
en distintas regiones especialmente afectadas por el desplazamiento. 
 
Respecto al resultado y dinámica del Análisis realizado es necesario destacar el 
elevado nivel de concordancia dentro del conjunto de la información proporcionada 
por las agencias y oficinas en Colombia, tanto las de protección, como las de 
cooperación, lo que demuestra una gran claridad y un elevado grado de consenso 
respecto a los principales “nudos” existentes tanto en el ámbito de la cooperación 
internacional como de las distintas instancias del Estado para avanzar en la solución 
de una mejor y más eficaz protección de los Derechos de esta población desplazada.  
 
2.2 Diagnóstico y recomendaciones: 
 
En consonancia y correspondencia con las hipótesis que marcamos en nuestro 
Análisis, el diagnóstico y recomendaciones derivado del tratamiento científico de la 
totalidad de los datos recopilados, es el siguiente:  
 
1. Coherencia: 

Las Agencias no realizan un suficiente esfuerzo para alinearse con la SCC T-
025/2004 y los Autos posteriores en la protección de derechos básicos al no 
asociar de forma directa la vulneración de estos derechos con los Objetivos del 
Milenio y la Agenda de Acción de Accra, por ello limitan su intervención de forma 
prioritaria al acompañamiento en las acciones humanitarias de emergencia u otras 
medidas paliativas, y en menor medida en la prevención y en apoyar la prestación 
de servicios que suponga el Goce Efectivo de los Derechos de esta población. 
El cumplimiento de la SCC T-025/2004 sobre la protección de los Derechos y la 
protección especial de la minorías más vulnerables –como recogen los Autos de 
2009– debería ser un objetivo prioritario en las acciones de cooperación básicas 
que desarrollan la Agencias de Cooperación internacional en Colombia, 
constituyendo líneas de actuación estables, estructurales y continuas en el ámbito 
nacional, regional y local; dichas acciones se deberían llevar a cabo de forma 
paralela con las intervenciones de cobertura, apoyo o desarrollo de la acciones 
humanitarias de emergencia. 

 
2. Coordinación: 

La inexistencia de un Mapa de Cooperación –con mapas específicos sectoriales o 
territoriales– establecido periódicamente de forma coordinada entre Gobierno y las 
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distintas Agencias de protección y cooperación presentes en Colombia, que 
recogiera las distintas acciones que llevan a cabo en relación con desplazamiento 
forzoso y la protección de Derechos que recoge la SCC T-025/2004 y los Autos 
posteriores, impide una acción coordinada y un mayor aprovechamiento de los 
medios humanos y materiales  
Es imprescindible coordinar de forma estable y periódica las distintas acciones 
llevadas a cabo por Gobierno nacional y por las distintas Agencias de cooperación 
en el ámbito nacional y en los distintos espacios territoriales, para dar un mayor 
orden en la distribución de los esfuerzos, racionalizar el trabajo a realizar y poder 
planificar a corto y medio plazo en función de los cambios en los distintos 
escenarios del conflicto. La elaboración de un Mapa sectorial y territorial de la 
Cooperación Internacional y el desplazamiento en Colombia es un objetivo 
prioritario 

 
En la labor que realizan en apoyo a la población desplazada y en concreto en la 
protección de los derechos básicos y de su Goce Efectivo, no existe una 
coordinación estable, institucionalizada y continua de las distintas Agencias 
respecto a los proyectos e intervenciones de cooperación que realizan ni en el 
nivel nacional, ni en el ámbito regional o local. En algunos casos existe dicha 
coordinación y se comparte información de forma esporádica, sectorial o territorial, 
pero siempre de una forma muy limitada. 
La coordinación de las distintas Agencias de Cooperación Internacional en este 
campo de atención a la población desplazada y concretamente en el de la Defensa 
de sus Derechos, permitirá un intercambio fluido de información pero sobre todo de 
colaboración y coordinación inevitable entre los distintos proyectos y equipos, en 
especial cuando se tiene que dar respuesta conjunta a situaciones o problemas 
específicos; para ello será necesario mantener reuniones periódicas generales y 
sectoriales estables e, incluso, una pequeña estructura en común. 

 
3. Capacidades del país: 

Las escasas o nulas relaciones de las Agencias con el resto de poderes del Estado 
–Corte Constitucional y Congreso de la República– en relación con la protección 
de los derechos básicos de la población desplazada, hace que sea difícil apoyar 
con acciones e intervenciones concretas de la cooperación internacional el 
fortalecimiento de las capacidades y medios técnicos de estas instituciones en la 
superación del ECI en el que persiste esta situación. 
Es necesario que las Agencias mantengan un contacto frecuente y presten un 
apoyo a las instituciones públicas que, junto con el Gobierno, se encuentran 
implicadas en el esfuerzo de superación del ECI en la protección de los derechos 
de la población desplazada; para ello, serán objetivos prioritarios el fortalecimiento 
técnico institucional y el acompañamiento especializado a la Corte Constitucional y 
al Congreso de la República. 

 
Las Agencias no prestan un apoyo específico al diseño, elaboración, nuevas 
capacidades, estructuración adecuada, formación de equipos y mejora técnica de 
la Política Pública de Desplazamiento Forzoso en sus distintos niveles e instancias 
del Estado, especialmente en el ejercicio del imprescindible “Diálogo de Políticas” 
en los ámbitos más descentralizados y en los sectores más próximos a la sociedad 
civil y a las organizaciones de desplazados. 
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La Política Pública de Desplazamiento Forzoso y, dentro de ella, la prestación de 
los servicios que supone el Goce Efectivo de los Derechos de esta población es 
una responsabilidad que compete al Gobierno nacional; sin embargo, la 
cooperación internacional debería colaborar en este ejercicio especialmente 
complejo, reforzando los procesos más débiles como es el ejercicio del “Diálogo de 
Políticas” que encierra toda política pública moderna y, más concretamente, en los 
ámbitos públicos más descentralizados o en las organizaciones de desplazados 
cuyas propuestas concretas para esta PPDF no son consideradas, ni tenidas en 
cuenta. 

 
El escaso peso que tienen los actores protagonistas y principales afectados en 
este proceso –representados por distintas organizaciones de la sociedad civil y por 
la Mesa Nacional de Desplazados– en la planificación periódica de las distintas 
intervenciones llevas a acabo por las Agencias y sus respectivos equipos, dificulta 
un conocimiento más exacto de las necesidades de los afectados, que oriente las 
líneas de cooperación y hace difícil el necesario apoyo que requieren estas 
organizaciones por parte de la cooperación para fortalecer su interlocución y sus 
capacidades técnicas. 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil que representan a esta población y la 
Mesa Nacional de Desplazados son las verdaderas conocedoras de los problemas 
de los desplazados y de las políticas más adecuadas por parte de la cooperación 
internacional en este campo de la protección y defensa de sus derechos; por ello, 
estas organizaciones deben ocupar un papel determinante en las iniciativas 
nacionales y territoriales que se produzcan en las distintas líneas de cooperación. 
Su fortalecimiento institucional, formación y capacidad de diálogo son claves para 
el proceso y, por lo tanto, un objetivo central en el esfuerzo de la Agencias. 

 
4. Mutua responsabilidad: 

El insuficiente apoyo de las Agencias a las entidades territoriales en el ámbito 
departamental y, especialmente, municipal, principales receptores de la población 
desplazada y responsables directos en la protección de sus derechos, así como los 
contactos esporádicos y puntuales, dificultan el grado de íntima relación que tiene 
que existir entre los equipos de la cooperación presentes en el terreno y las 
instituciones locales para abordar de forma conjunta los objetivos planteados. 
El principal obstáculo en el funcionamiento de la PPDF y en la protección de los 
derechos de esta población es la debilidad endémica, falta de compromiso, 
carencia de medios, escasez presupuestaria y soledad institucional de las distintas 
entidades territoriales que se encuentran con el problema de tener que administrar 
desde la base y sobre el terreno estas situaciones de desplazamiento forzoso. Es 
prioritario para la Agencias de cooperación internacional reforzar institucional, 
económica, técnica y tecnológicamente los innumerables espacios y procesos que 
deben afrontar municipios y departamentos en la obligación constitucional de 
proteger estos derechos. Un canal de relación con la Federación Colombiana de 
Municipios permitirá un mejor aprovechamiento de los esfuerzos de la cooperación 
en este terreno. 

 
No existe un apoyo mayoritario, ni tampoco una coordinación en los esfuerzos 
institucionales y económicos que realizan algunas Agencias con la Comisión 
Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado para 
llevar a cabo, no solo la elaboración de los indicadores de GED que establece la 
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SCC T-025/2004 y Autos posteriores, sino también las distintos componentes en el 
Acompañamiento. 
El nacimiento y trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de Seguimiento a la 
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado ha supuesto un impulso y un 
espacio de neutralidad en la consecución de la protección efectiva de los derechos 
de la población desplazada que requiere de un apoyo institucional y económico 
coordinado y continuado por parte de las Agencias en las distintas fases y tareas 
que deberá afrontar. Es necesario también brindar un apoyo institucional y 
económico al Acompañamiento internacional que trabaja con la Comisión y con los 
distintos poderes del Estado en esta labor. 

 
5. Políticas adecuadas: 

No existe una buena relación costes-beneficios sociales en numerosas acciones e 
intervenciones que realizan las Agencias de cooperación, en gran parte al no 
recoger las inquietudes que reflejan los Autos de 2009 en relación con la 
protección de los derechos en el caso concreto de las minorías mayoritarias 
afectadas por el desplazamiento especialmente niños, mujeres, indígenas y 
población afrodescendiente. 
La SCC T-025/2004 y especialmente los Autos de 2009 marcan un camino para las 
políticas públicas y para la cooperación internacional; para ello, la ecuación social 
deberá primar a la hora de formular las iniciativas dirigidas especialmente a las 
minorías más vulnerables: niños, mujeres, indígenas y afrocolombianos. Hacia la 
defensa de los derechos especialmente de esta población desplazada deberán 
orientarse los futuros esfuerzos de la cooperación, incluso, si ello fuera posible, 
con la incorporación de estos objetivos en los proyectos e iniciativas en 
consonancia que se encuentren en fase de ejecución. 
 
Es difícil encontrar un tratamiento específico dentro de los programas para la 
población vulnerable, y concretamente de la población desplazada en el sentido 
del GED que señala la SCC T-025/2004, que suponga valores añadidos por parte 
de la cooperación internacional en el sentido del derecho de reparación asumiendo 
las Agencias que ello solo será posible con un éxito relativo en un momento de 
post-conflicto. 
Los proyectos e iniciativas de la cooperación internacional en relación con el apoyo 
a la población desplazada y con la defensa de los derechos de esta población 
interpretarán que el derecho a la reparación, si ello fuera posible, limitado a 
determinados ámbitos o, incluso, acotado a restringidos espacios físicos o 
geográficos, debe ser un valor añadido presente en las acciones o intervenciones 
de la cooperación internacional. 

 
6. Estructura, funcionamiento inadecuado y procedimientos simplificados: 

La rigidez en los programas, estructura y funcionamiento en la mayor parte de las 
Agencias de Cooperación determinan una falta de flexibilidad en la puesta en 
práctica de forma rápida y ágil de intervenciones nuevas en el sentido de la SCC T-
025/2004 y, especialmente, de los Autos posteriores. Esta situación se ve 
alimentada por una inexistente coordinación interna entre los proyectos, incluso 
dentro del mismo sector de apoyo a la población desplazada que, en algunos 
casos, desconocen incluso lo que realizan sus compañeros. 
Es necesario que las Agencias se doten de una estructura flexible y ágil que 
permita afrontar con rapidez y eficacia los proyectos e iniciativas sobre protección 
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de los derechos de la población desplazada; para hacerlo posible sería de gran 
utilidad la creación de una Unidad específica dentro de la Sección dedicada a 
desplazamiento que lleve esta cuestión de Protección de Derechos y que 
mantenga periódicos contactos y reuniones internamente para compartir 
información y coordinar esfuerzos. 

 
Las Agencias no realizan una adecuada selección de los socios locales y de las 
contrapartes en este ámbito de apoyo a la población desplazada y protección de 
los derechos básicos, en gran parte por la falta de estabilidad y gran movilidad 
territorial de los beneficiarios y de sus organizaciones de base, pero también por la 
falta de unos criterios institucionales, operativos, técnicos y presupuestarios. 
Es necesario que las Agencias establezcan unos criterios claros, rigurosos y 
exigentes a la hora de seleccionar los socios o contrapartes locales que, de forma 
inevitable, deberán trabajar directamente con estas poblaciones y deberán mostrar 
resultados tangibles en los objetivos que marcan los derechos contemplados en la 
SCC T-025/2004. 

 
7. Medidas y estándares de desempeño y responsabilidad: 

No existe una orientación y apoyo efectivo al Sistema de Protección de la 
Población Desplazada (SPPD) que permita establecer estándares de desempeño y 
de responsabilidad en el cumplimiento de los derechos de la población desplazada, 
fortaleciendo la capacidad técnica de sus distintos órganos y también de 
seguimiento mejorando su sistema tecnológico. 
La elaboración y selección de indicadores respecto al GED y el establecimiento de 
estándares de cumplimiento en el desempeño del SNAIPD deberán ser algunos de 
los objetivos prioritarios en las acciones llevadas a cabo por la cooperación 
internacional; en este sentido, es muy necesario el reforzamiento institucional en 
los puntos estratégicos del Sistema y de forma paralela un programa general de 
mejora tecnológica que permita una mayor y mejor atención a la población 
desplazada. 

 
8. Sistema de información: 

Las Agencias no tienen previsto apoyar la creación de un sistema de información, 
gestión del conocimiento y réplica de experiencias que permita un acceso fácil a 
las distintas bases de datos de los actores implicados en el desplazamiento y en la 
defensa de los derechos de esta población, pero también de otras instituciones 
asociadas a la consecución de la Paz o a los programas de Paz y Desarrollo, que 
permita recorrer las distintas intervenciones y los logros consolidados, así como los 
medios humanos y materiales disponibles para posteriores acciones. 
El establecimiento de un sistema de gestión de la información, del conocimiento y 
de recopilación de experiencias sobre desplazamiento interno debería ser un eje 
central en los objetivos de la Agencias de cooperación en este ámbito. La utilidad 
de este sistema radica en una sistematización de resultados y experiencias, 
facilitando el establecimiento de REDES sobre esta cuestión del desplazamiento o 
la conexión con otras ya existentes que comparten áreas y objetivos comunes 
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como son PAZNET48 y la Red Internacional de Universidades por la Paz 
(REDIUNIPAZ)49. 

 

 
3. EL GOBIERNO NACIONAL 
 
3.1 Descripción: 
 
Como hemos venido señalando, la protección de los derechos de la población 
desplazada en Colombia amparada por la SCC T-025/2004 y sus autos de 
seguimiento, se encuentra en gran parte condicionada por el cumplimiento de los 
criterios fijados en la Declaración de París y en la Agenda de Acción de Accra, a los 
que se encuentra supeditada la política desarrollada por el Gobierno nacional y por los 
donantes internacionales. 
 
En una valoración que vaya de lo más general de los donantes internacionales a lo 
más particular de la responsabilidad del Gobierno nacional en este contexto y 
siguiendo el enfoque que determinan las hipótesis planteadas en el Análisis, se ha de 
partir del nivel de cumplimiento de Colombia respecto a las recomendaciones 
recogidas en el Declaración de París y en la Agenda de Acción de Accra, para luego 
descender al lugar que ocupa la cooperación internacional en la PPDF y en el 
cumplimiento por parte gubernamental de la sentencia y autos dictados por la Corte 
Constitucional. 
 
Colombia se adhirió a la Declaración de París en noviembre de 2007 y ha participado 
por primera vez en 2008 en el ejercicio de seguimiento de dicha Declaración50. Los 
países de América Latina que se incorporaron en un segundo grupo51, como ocurre 
con Colombia, parecen articular la eficacia de la ayuda desde una posición de mayor 
autonomía nacional, apostando al mismo tiempo por una complementariedad de la 
ayuda con otros recursos disponibles para el desarrollo52. 

                                                 
48 Red que vincula a los Programas de Paz y Desarrollo, Laboratorios y Observatorios de Paz, Acción 
Social, Departamento Nacional de Planeación, Banco Mundial, Unión Europea y otras instituciones 
públicas y privadas. 
Véase www.informacionparalapaz.net  
49 Forman parte de la REDIUNIPAZ junto con el Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE) distintas 
Universidades públicas colombianas y europeas, entre otras la de Antioquia, Nariño, Cauca, Cartagena, 
Complutense de Madrid y Nacional de Educación a Distancia de España, encontrándose en fase de 
ratificación del convenio la Nacional de Colombia. 
Véase www.rediunipaz.org 
50 Se puede encontrar este ejercicio en la Encuesta de 2008 de seguimiento de la Declaración de París - 
ayuda más eficaz para 2010 (valoración Colombia), OCDE Eds., 2008. 
51 El trabajo del primer subgrupo de países de América Latina que se incorporaron al ejercicio de 
seguimiento y que fueron referencia en la aproximación a la DP en los temas de la eficacia ha sido fluido 
e intenso durante los últimos años. 
En ocasiones, esto ha llevado consigo una progresiva penetración de la comunidad donante en áreas 
claves de la gestión pública, tanto a nivel macroeconómico como con respecto a los servicios públicos. 
Bolivia fue país piloto para el Marco Integral de Desarrollo (MID) del Banco Mundial, realizado en 1997. 
Nicaragua acogió la Evaluación Conjunta de Aprendizaje de País –JCLA, por sus siglas en inglés– del 
CAD/OCDE que, concluida en 2004, fue uno de los insumos centrales para el diseño de la DP. Partiendo 
de un contexto económico más favorable, otros Estados como Colombia, Perú y República Dominicana –
“países no AIF”– se han adentrado más recientemente en la agenda de la eficacia de la ayuda 
internacional. 
52 En este sentido se expresa “Poniendo en práctica París y Accra: Hacia una agenda regional en América 
Latina y el Caribe”, en Desarrollo “en contexto”, nº. 18, FRIDE, enero 2009, pág. 6. 
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Parece claro que el papel del Gobierno nacional en el apoyo a la política de 
desplazamiento, canalizador –como hemos visto en el apartado de donantes y 
agencias– del principal esfuerzo económico e institucional de los donantes y de las 
agencias con Colombia, también se encuentra incluido en el balance comparado de 
Colombia con otros países de América Latina sobre las grandes cuestiones en relación 
con los indicadores establecidos para medir tanto el esfuerzo como el compromiso 
gubernamental53: 
 
 

Tabla 11.- La ayuda al desarrollo en los países latinoamericanos participantes en el seguimiento a la 
Declaración de París 

 
Bolivia Colombia Honduras Nicaragua Perú República 

Dominicana 
Promedio 

Países 
AL 

Promedio 
Países 
CAD 

INGRESO NACIONAL BRUTO (INB) PER CAPITA 

INB en paridad de poder 
adquisitivo US$ 2890 7620 3540 4010 6080 8290 5405 2840

Crecimiento del INB en 
2006 4,6% 6,8% 6,1% 3,7% 8,0% 10,7% 6,7% n/a

FLUJOS DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) 
AOD neta (mill. US$) en 
2006 581 988 587 733 468 53 568 950

AOD neta (mill. US$) en 
2004 770 519 650 1.235 473 85 622 668

% variación AOD neta 2004-
2006 -25% +90% -10% -41% -1% -38% -4% +42%

DEPENDENCIA DE LA AYUDA 
% dependencia de la ayuda 
(AOD neta/ INB) en 2006 5,4% 0,8% 6,6% 13,9% 0,5% 0,2% 4,6% 11,0%

% dependencia de la ayuda 
(AOD neta/ INB) en 2004 9,2% 0,6% 9,2% 28,7% 0,7% 0,5% 8,2% 12,8%

Variación dependencia de 
la ayuda 2004-2006 -3,8% +0,2% -2,6% -14,8% -0,2% -0,3% -3,6% -1,8%

% variación dependencia 
de la ayuda 2004-2006 -41,3% +33,3% -28,3% -51,6% -28,6% -60,0% -29,4% -14,1%

 

                                                                                                                                               
El estudio se recoge en SELA (Sistema Económico de Latinoamérica y del Caribe), véase: 
http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/04/T023600003396-0-BOLETIN_ENLACE_No5.pdf 
53 Este balance comparado se centra en el análisis de la utilidad y adaptación de la puesta en práctica de 
los cinco principios y 12 indicadores de la DP. Como insumos principales, se han tenido en cuenta los 
resultados arrojados por el seguimiento del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su edición de 2008 para los seis países 
participantes: Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Adicionalmente, el 
análisis se enriqueció con algunas referencias a la puesta en práctica de la Agenda de Acción de Accra 
(AAA) y el intercambio de opiniones con las delegaciones latinoamericanas participantes en el III Foro de 
Alto Nivel, que tuvo lugar a principios de septiembre de 2008. En resumen, sería la suma de las 
respectivas encuestas nacionales recogido en el documento Encuesta de 2008 de seguimiento de la 
Declaración de París - ayuda más eficaz para 2010. Véase Desarrollo “en contexto”, nº. 18, ob. cit. n. 
anterior, págs. 9 y sigs. 
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Indicador 5a ¿Qué cantidad de la ayuda 
al sector gubernamental utilizó los 
sistemas nacionales? (GFP) 

 2005 2007
Bolivia 26% 39%
Colombia - 9%
Honduras 26% 55%
Nicaragua 44% 49%
Perú 43% 45%
República 
Dominicana 

2% 49%

PROMEDIO 28% 41%
 
Indicador 4 ¿En qué medida está la 
asistencia técnica coordinada con los 
programas nacionales? 

 2005 2007
Bolivia 80% 83%
Colombia - 41%
Honduras 47% 84%
Nicaragua 29% 45%
Perú 5% 66%
República 
Dominicana 

37% 87%

PROMEDIO 40% 68%
 
Indicador 10a ¿Cuántas misiones de 
donantes están coordinadas? 

 2005 2007
Bolivia 17% 45%
Colombia - 48%
Honduras 22% 32%
Nicaragua 9% 32%
Perú 11% 32%
República 
Dominicana 

20% 36%

PROMEDIO 16% 38%
 
Fuente: “Poniendo en práctica París y Accra: 
Hacia una agenda regional en América Latina y 
el Caribe”, en Desarrollo “en contexto”, nº. 18, 
FRIDE, enero 2009, págs. 21 y sigs. 
 
 

Indicador 6 ¿Cuántas PIU son paralelas 
a las estructuras nacionales? 

 2005 2007
Bolivia 66 19
Colombia - 38
Honduras 52 36
Nicaragua 107 47
Perú 55 79
República 
Dominicana 

50 36

PROMEDIO 66 43
 
 
Indicador 9 ¿Cuánta ayuda se basa en 
programas? 

 2005 2007
Bolivia 32% 40%
Colombia - 16%
Honduras 43% 17%
Nicaragua 48% 49%
Perú 16% 12%
República 
Dominicana 

5% 64%

PROMEDIO 29% 33%
 
 
Indicador 10b ¿En qué medida está 
coordinado el análisis nacional? 

 2005 2007
Bolivia 30% 64%
Colombia - 59%
Honduras 45% 58%
Nicaragua 53% 71%
Perú 15% 15%
República 
Dominicana 

48% 62%

PROMEDIO 38% 55%

La consideración de estos datos permite extraer algunas conclusiones sobre el papel 
de la cooperación internacional en las políticas gubernamentales relativas al 
desplazamiento y, sobre todo, de la responsabilidad del Gobierno nacional y de los 
donantes y agencias internacionales en el cumplimiento del mandato constitucional 
recogido en la SCC T-025/2004. 
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Siguiendo los criterios e indicadores establecidos en nuestro marco metodológico es 
obligado señalar que la alineación de ambos actores en este objetivo de la protección 
de los derechos de la población desplazada viene condicionada por el bajo nivel al que 
asciende la cooperación internacional en el Ingreso Nacional Bruto en Colombia, lo 
que tiene reflejo inmediato en el pequeño grado de influencia de la cooperación 
internacional –incluso en aquellos sectores con partidas económicas más importantes 
como es la de desplazamiento y ayuda humanitaria– en la parte gubernamental para 
propiciar y estructurar otra forma de entender la protección de los derechos de esta 
población que tuviera su reflejo en una profunda transformación del Sistema Nacional 
de Atención a la Población Desplazada y de la PPDF. 
 
El reconocimiento de los límites reales desde esta consideración cuantitativa respecto 
al peso de la influencia de la cooperación en el cumplimiento gubernamental de la 
Sentencia y de los Autos posteriores –perfilados ambos en el conjunto de 
comparecencias, audiencias y reuniones entre ambos poderes del Estado: Corte y 
Gobierno– no quita para que, desde una consideración cualitativa de la muy 
necesaria influencia y labor de acompañamiento de la cooperación internacional en la 
alineación del Gobierno en la superación del ECI, las aportaciones de los donantes se 
dirigieran y se condicionaran en esa dirección del Goce Efectivo de los Derechos. 
 
En este mismo sentido de la alineación, el papel de la cooperación internacional es 
significativo a la hora de ayudar al Gobierno Nacional al obligado cumplimiento de una 
responsabilidad ineludible en este ámbito de la necesaria protección de los derechos 
de esta población, que se centra en la mejora de la calidad de los sistemas nacionales 
y especialmente de la PPDF adaptándolos de forma exacta a los dictados de la SCC 
T-025/2004, sin desviar esfuerzos o plantear enfoques o interpretaciones distintivas 
basados en modelos preexistentes o planteando la imposibilidad de su cumplimiento, 
alegando dificultades temporales, espaciales o presupuestarias. La alineación de 
agencias y Gobierno a esta mejora y ampliación de los modelos nacionales es un 
objetivo que se deberá plantear en apuestas medidas y limitadas en el tiempo dentro 
de una planificación a medio y largo plazo pero siguiendo líneas –alineamiento– de 
continuidad y de coherencia de todo el Sistema respecto a este objetivo. 
 
Frente a la idea de la apropiación de los fondos internacionales junto con los recursos 
nacionales para financiar el GED, se ha constatado una gran debilidad que impide que 
la ayuda sea oportuna, es decir, esté disponible en tiempo, forma y lugar. 
 
El bajo índice de utilización de los sistemas nacionales explica una resistencia 
gubernamental a un mayor peso de los recursos por parte de los donantes 
internacionales para no incrementar las cargas derivadas de la rendición de cuentas, 
ni condicionar la ejecución por parte de éstos. 
 
En este mismo ámbito de la alineación de Gobierno y donantes, pero especialmente 
desde las responsabilidades del primero, se constata de la información y respuestas 
recopiladas que la complementariedad de la ayuda internacional con Programas 
Nacionales Específicos en esta línea trazada por la Corte Constitucional es débil por 
no decir inexistente, intentando –en algunos casos como ocurre con la mayor parte de 
los servicios derivados de la PPDF en relación con el disfrute y ejercicio de los 
derechos– forzar acuerdos o programas anteriores para adaptarlos a las nuevas 
exigencias constitucionales pero sin incorporar líneas propias y específicas en la 
ejecución. 
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La existencia de cupos o contingentes asignados para desplazados en algunas 
iniciativas gubernamentales y/o de la cooperación internacional es una “moda” que se 
va adoptando en numerosos programas nacionales, departamentales o municipales.  
 
Esa misma falta de complementariedad, deja espacios desatendidos donde la atención 
es muy precaria, sobretodo en el nivel departamental y municipal. 
 
En este mismo sentido de la responsabilidad gubernamental en la alineación de la 
ayuda internacional para el cumplimiento de la Sentencia, del análisis de los datos 
recopilados, las entrevistas y las observaciones realizadas sobre el terreno, se 
constatan algunas de las disparidades más significativas que mantienen Corte y 
Gobierno, no sólo respecto al número de la población desplazada sino sobre los 
condicionantes que limitan la posibilidad del GED, en especial sobre el funcionamiento 
de un registro lento, centralizado, ineficaz y sin medios sobre el terreno, que tal como 
está establecido, es un primer impedimento para la superación del estado de cosas 
Inconstitucional ECI; y, sobre la falta de acuerdo a la hora de adoptar los Indicadores 
de GED que permitan medir el cumplimiento y faciliten los instrumentos fundamentales 
del SNAIPD y de la planificación de la PPDF. 
 
Existe tanta dispersión en este terreno que la agenda siempre se interpreta a 
discreción en detrimento de la población. 
 
Uno de los ámbitos más significativos en esta descripción referida a la alineación, es la 
reproducción por parte gubernamental de espacios institucionales centralizados con 
escasos medios y directrices, que dificultan y retrasan los objetivos planteados por la 
SCC T-025/2004 y la labor de apoyo que debe prestar la cooperación internacional. 
Frente a esta reproducción de espacios centrales, todos los datos procesados y las 
diversas entrevistas mantenidas en los distintos niveles territoriales, coinciden en 
señalar que la falta de directrices y de un apoyo significativo por parte del 
Gobierno nacional a las estancias públicas regionales y municipales es una de 
las claves determinantes para el deficiente funcionamiento de la PPDF y del escaso 
nivel de protección de los Derechos básicos de la población desplazada.  
 
Los departamentos y municipios que deben administrar esta dinámica demográfica 
que multiplica la exigencia de servicios públicos y de protección de derechos básicos y 
primarios, describen situaciones de una gravedad humanitaria irresistible con una gran 
falta de capacidades técnicas, humanas y económicas; y con un apoyo escaso 
incapaz de respuestas dignas. En este contexto la inexistente coordinación y apoyo 
descentralizado desemboca –como en algunos casos observados– en la falta de 
implicación e, incluso, consciente ignorancia por parte de las autoridades municipales 
o departamentales; en este contexto, la llegada y acompañamiento sobre el terreno de 
la cooperación internacional es especialmente complicada, cuando no imposible. 
 
El exceso de control central y la incapacidad para propiciar una gestión rápida, eficaz y 
eficiente deriva del órgano dentro de la estructura de gobierno responsable de esta 
labor de atención a la población desplazada y de la defensa de sus derechos que es 
Acción Social. Estamos hablando de una estructura estatal que reúne bajo su 
responsabilidad todas las políticas públicas de actuación social, paz, desarrollo, 
cooperación internacional, en donde por su propio tamaño y centralidad constituye un 
Macroorganismo con exceso burocrático, complejidad administrativa y grandes cuotas 
de tiempo intentando sin éxito coordinar y homogeneizar ciertos criterios en la gestión. 
Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que una parte significativa de su 
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personal es interino y se encuentra supeditado a renovaciones periódicas cortas de 
sus respectivos contratos laborales, lo que supone una falta de continuidad, 
estabilidad y permanencia en la gestión y en las distintas líneas y programas 
ejecutados. Sirva como cifra recogida en los datos recopilados que la media de cambio 
de equipos por programa de cooperación es de dos a tres en los distintos órganos 
responsables o contrapartes en Acción Social. Todos estos factores, desembocan en 
una complejidad, a veces insalvable para los ciudadanos y los agentes de cooperación 
cuando realizan alguna gestión o solicitan un trámite o un servicio; mucho más, en el 
caso de la población desplazada por su gran movilidad, falta de estabilidad y carencia 
de medios. 
 
Es inevitable hacer descripción de un claro y patente desaprovechamiento de las 
capacidades imprescindibles para caminar en la solución de este grave problema de 
inconstitucionalidad cuando, fruto de las reuniones y entrevistas mantenidas, se 
comprueba la débil o inexistente posición que ocupan en todo este proceso las 
organizaciones de diferente tipo dentro de la sociedad civil, expresión y 
representación de la población desplazada que se asocian entorno a la Mesa Nacional 
de Desplazados. Se comprueba la existencia de una toma de consideración formal en 
numerosas reuniones y foros con la participación gubernamental pero la voz directa de 
los afectados es ignorada de forma repetida y continuada en el SNAIPD y en la 
estructuración de la PPDF. Sirva como prueba que la Mesa Nacional participa en el 
Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, 
en el que se adoptan las decisiones que afectan a la población desplazada y a sus 
necesidades básicas, con voz pero sin voto54. 
 
En relación con estos problemas detectados en las estructuras y marcos nacionales 
adecuados para afrontar de forma efectiva y eficiente la política de desplazamiento y la 
protección de sus derechos, se percibe una confianza muy escasa por parte de los 
donantes respecto a los procedimientos nacionales y a los distintos medios puestos a 
disposición del Estado en la prestación de servicios en este ámbito de la protección de 
los derechos. 
 
La posibilidad de un cambio por parte gubernamental respecto a una mayor y singular 
protección de los Derechos que permita a medio o largo plazo el cumplimiento del 
GED, una nueva sensibilidad que introduzca transformaciones significativas en la 
PPDF en el sentido de la Sentencia y especialmente de los Autos de enero de 2009 en 
la protección de sectores de mayor vulnerabilidad; la aceptación de la fase del 
desarrollo del conflicto para desde ahí plantear políticas parciales con una mayor 
cobertura económica y financiera –especialmente en el ámbito prestatario– en el 
sentido del Derecho de Reparación, son todas cuestiones que suponen una 
transformación real y no solo formal en el núcleo duro determinante de este proceso y 
de los actores implicados, y que son valoradas con cierto pesimismo por todos los 
entrevistados al constatar la difícil posibilidad de cambios propiciados por el escenario 
electoral. 
 

                                                 
54 La base normativa de esta situación la encontramos en el art. 6º Ley 387/1997 y en especial su 
parágrafo 1º, 2º párrafo, según el cual: 

«Cuando la naturaleza del desplazamiento así lo aconseje, podrán ser invitados al Consejo otros 
Ministros o Jefes de Departamentos Administrativos o directores, presidentes o gerentes de 
entidades descentralizadas del orden nacional o representantes de las Organizaciones de 
Desplazados.» 
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En el ámbito de la armonización, el papel de la cooperación internacional y la 
responsabilidad gubernamental en la superación del ECI, se observan pocos avances 
en la coordinación de misiones, de igual forma ocurre con los enfoques programáticos 
específicos que aún no se han puesto en práctica o son muy incipientes. Frente a ello, 
se constata una inflación de estudios, trabajos y consultorías sobre este tema en 
concreto o en temas relacionados. 
 
El desarrollo de la propia misión internacional derivada del componente internacional 
en el Proyecto de Acompañamiento en el que se realiza este Análisis es una clara 
prueba de la falta de coordinación de la Asistencia Técnica por parte del órgano 
gubernamental responsable: los cambios reiterados y sucesivos de agendas, las 
entrevistas no aceptadas, la imposibilidad para llevar a cabo los instrumentos de 
recolección de datos de forma individual a los distintos responsables en las políticas 
públicas; incluso la no contestación de los cuestionarios planteados y la necesidad de 
tener que recoger esos datos por otras vías, todos estos imponderables demuestran 
esa escasa coordinación e interés respecto a los niveles de seguimiento, verificación y 
necesaria transparencia en la gestión o, lo que es peor, una falta de capacidad técnica 
o de formación y continuidad en los equipos humanos. 
 
Se constata por parte del Gobierno colombiano un gran celo en facilitar una gestión 
por resultados, lo que guarda una estrecha relación con la modernización del Estado 
y con el establecimiento de sistemas de medición y control que faciliten la coordinación 
con los donantes y agencias internacionales para afrontar las distintas líneas y 
programas ejecutados; para ello, cuenta con un Sistema Nacional de Evaluación de 
Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA) y con un Sistema de Seguimiento a las 
Metas del Gobierno (SIGOB). 
 
Es necesario destacar que en ninguno de estos sistemas existen entradas o campos 
transversales en el sentido de las obligaciones constitucionales que establece la SCC 
T-025/2004 y sus autos de seguimiento, pero sí una cumplida información de los 
distintos programas del Plan nacional de Desarrollo. La información allí consignada 
constata que salvo en contadas ocasiones, no existen dentro del Plan Programas 
específicos relacionados con el GED. Las instituciones responsables de la atención en 
el SNAIPD, reciben el presupuesto destinado a la atención de la población desplazada 
dentro del presupuesto global y en sus Programas incluyen población desplazada a la 
que equiparan con el resto de población55. Por su parte, el Sistema de Información de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo SIAOD o “mapa” referido a los distintos planes, 
programas y proyectos de la Cooperación Internacional, es planteado como un “buzón” 
                                                 
55 Los programas del Plan de Desarrollo referidos específicamente a los derechos de la población 
desplazada son: 
En el Sector Agropecuario INCODER: Atención a familias desplazadas con proyectos de desarrollo rural, 
cuyo presupuesto total en 2007 fue 4.000 millones de pesos. 
Por parte del Departamento Nacional de Planeación DNP: Avance en la construcción de los indicadores de goce 
efectivo de derechos para la población desplazada. 
Acción Social: Programa de Apoyo psico-social a población vulnerable y desplazada (Centros Batuta), con un 
presupuesto total en 2009 de 13.000 millones de pesos; Programa de Atención a la Población Desplazada con 
un presupuesto en 2009 de 343.294 millones de pesos; Hogares desplazados que continúan en un alto 
nivel de vulnerabilidad atendidos con Atención Humanitaria. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF: Programa de Atención a Desplazados por la Operación 
Prolongada de Socorro-OPRS; Programa de Asistencia a la niñez y apoyo a la familia para posibilitar a los 
niños el ejercicio de sus derechos - atención a la población desplazada Apd a nivel nacional, con un 
presupuesto total en 2009 de 366 millones de pesos; Programa de Atención a Desplazados en Unidades 
móviles con un presupuesto total en 2009 de 13.305 millones de pesos; Programa de Entrega de raciones 
alimentarias de emergencia, con un presupuesto tal en 2009 de 1.465 millones de pesos. SINERGIA. 
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en el que las distintas agencias de protección y cooperación van depositando 
voluntariamente la información de sus distintas iniciativas ejecutadas en el territorio 
nacional. 
 
Es claro que existe una responsabilidad mutua de todos los actores en la superación 
del Estado de Cosas Inconstitucional sobre el GED de la población desplazada que 
tiene que ver con los compromisos compartidos en este ámbito para hacer efectivos 
los derechos básicos de estos ciudadanos víctimas del conflicto; sin embargo, no tiene 
el mismo peso y similar valor el compromiso de la cooperación internacional que el de 
los poderes del Estado, especialmente el Gobierno nacional que debe elaborar y 
ejecutar la PPDF en el sentido de las obligaciones que le impone la Corte 
Constitucional y establecer aquellos mecanismos de rendición de cuentas 
(accountability) no solo de las obligaciones políticas y sociales, sino de la correcta 
utilización de los fondos públicos, tanto nacionales como los recibidos por parte de la 
cooperación internacional. 
 
Por su lado, se constata la ausencia de criterios para valorar de forma independiente 
el desempeño y los mecanismos sumamente débiles para hacer cumplir los 
compromisos asumidos por los beneficiarios. En este mismo sentido, los donantes y 
agencias deberían ejercer de forma más celosa los mecanismos de control y ejecución 
presupuestaria vinculada al cumplimiento estricto de los objetivos y sostenibilidad de 
los logros consolidados para esta población en el ejercicio y defensa de sus derechos 
fundamentales. 
 
3.2 Diagnóstico y recomendaciones: 
 
En consonancia y correspondencia con las hipótesis que marcamos en nuestro 
Análisis, el diagnóstico y recomendaciones derivado del tratamiento científico de la 
totalidad de los datos recopilados, es el siguiente:  
 
1. Coherencia: 

La Directiva 001/2009 sobre Consolidación del territorio, es una medida explicable 
en una situación de conflicto abierto, en donde el Ejecutivo en uso de sus 
facultades constitucionales, persigue la pacificación del país. Aplicada a una 
situación post-conflicto, presupone un proceso de reconciliación que no se ha 
producido. Partiendo de esta premisa la D 001/2009 ha supuesto un proceso de 
“militarización” de las actividades civiles del Estado, incluida la cooperación 
internacional, al no distinguir los distintos planos, funcionamiento, estructura, así 
como la diferente naturaleza jurídica, política, social y económica, incluso 
jurisdiccional, existente entre políticas públicas que, aun siendo todas ellas 
imprescindibles en el tranquilo ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas, 
no pueden mezclarse en un Estado de Derecho. Este nivel de implicación y medida 
confusión puede crear riesgos a la vida de la población en general y, 
especialmente, de la desplazada, pero también de los equipos humanos de las 
agencias de protección y de cooperación internacionales desplegados sobre el 
territorio 
Como un primer paso sería preciso que el Gobierno nacional reconsiderara la 
calificación de la situación en la que vive Colombia como de post-violencia o post-
conflicto, tarea en la que debería tener especialmente en cuenta las normas 
internacionales que definen los conflictos armados internos y la necesidad de un 
proceso de reconciliación. A partir de este punto, sería necesario poner en marcha 
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políticas públicas realistas, acomodadas a la situación real, en cuya formulación se 
deslindaran claramente las distintas esferas de actuación y fueran tenidas en 
cuenta esas mismas normas internacionales, sus requerimientos de cara a la 
protección de la población civil y las implicaciones que la calificación de una 
situación como de conflicto o no tiene en la protección de las posibles víctimas, y 
en concreto de la población desplazada. Ello debería de plasmarse además en la 
delimitación de los grupos de población candidatos a ser inscritos en el RUPD –
entre los que se debería considerar la inclusión de desplazados de zonas en las 
que aparecen nuevos grupos paramilitares, víctimas de la erradicación de cultivos 
ilícitos…–. 

 
El Gobierno nacional no ha dado el impulso necesario para alinear a los donantes 
internacionales en el esfuerzo compartido específico de los objetivos planteados 
por la SCC T-025/2004 y sus autos de cumplimiento. La estrategia de la 
cooperación colombiana de 2003-2006 no se adaptó a los presupuestos de la 
Sentencia y la de 2007-2010 aunque la menciona expresamente, no la tuvo en 
consideración en su elaboración, de tal modo que no incluye los instrumentos y 
herramientas que hagan posible la implicación de todos los actores de la 
cooperación internacional en este objetivo de la protección efectiva de los 
derechos de esta población. 
El Gobierno nacional, así como los donantes y agencias de cooperación, deberían 
tener en la SCC T-025/2004 y en sus autos de cumplimiento un eje director del 
esfuerzo coordinado hacia la población desplazada, debiendo ocupar la defensa de 
los derechos de esta población un lugar específico en los distintos programas 
nacionales y en las diversas intervenciones de las agencias nacionales a lo largo 
del territorio nacional. Para hacer posible esta corresponsabilidad es necesario que 
la Sentencia y los autos sean una de las fuentes consideradas en la Estrategia de 
Cooperación 2011-2014 que deberá plantear nuevos instrumentos y herramientas 
en esta dirección. 

 
2. Coordinación: 

En los diferentes sistemas gubernamentales y específicamente en el SIAOD o 
“mapas” de cooperación que ordena y da racionalidad a los distintos esfuerzos de 
la cooperación internacional no existe un espacio, campo o referencia específica a 
las distintas intervenciones que tienen una relación directa con el GED de la 
población desplazada, con lo cual no se tienen datos centralizados de las 
necesidades y espacios por cubrir en el ámbito central y territorial que deberían 
marcar los nuevos objetivos de los nuevos proyectos y acciones de las agencias. 
Es imprescindible la elaboración de un “mapa” propio y especifico sobre protección 
de derechos de la población desplazada o, en su caso, plantear un espacio 
específico y claramente identificable dentro del SIAOD para recoger las diversas 
acciones llevadas a cabo por las instituciones nacionales y por las distintas 
agencias de protección y cooperación en el conjunto de territorio nacional; este 
“mapa” permitirá una ordenación y racionalización de los esfuerzos, así como una 
planificación y apropiada distribución de las intervenciones posteriores. 
 
El Gobierno no ha marcado un objetivo prioritario de los esfuerzos de cooperación 
en el sentido de reforzar el necesario acompañamiento internacional al “universo” 
complejo de las entidades del Estado implicadas en la prestación de servicios que 
supone el GED de la población desplazada; este hecho implica seguir 
manteniendo los niveles de descoordinación y falta de compromiso con la 
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protección de los derechos de esta población de la mayor parte de ellas en el 
funcionamiento del SNAIPD dentro de la PPDF. La reproducción por parte 
gubernamental de espacios institucionales centralizados con escasos medios y 
directrices, dificulta y retrasa los objetivos planteados por la SCC T-025/2004 y la 
labor de apoyo que debe prestar la cooperación internacional. 
Asociar el esfuerzo del Gobierno, de los donantes y de las agencias de 
cooperación internacional en un Acompañamiento y apoyo a la totalidad del 
entramado de instituciones y órganos del Estado responsables de forma colegiada 
de la prestación de servicios en relación con el GED de la población desplazada, 
supondría poner en un primer objetivo de gobierno dicha defensa, reforzar la 
coordinación de los órganos y unidades ministeriales responsables y unificar 
esfuerzos en la prestación de servicios, así como criterios compartidos en la 
gestión. El fortalecimiento de capacidades para hacer más operativo el Consejo 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada con el apoyo de la 
cooperación internacional para que ejerza las labores de coordinación y 
seguimiento facilitaría la coherencia y uniformidad de criterios en la gestión. 
 

3. Capacidades del país: 
No existe por parte del Gobierno nacional un proyecto para facilitar, con apoyo de 
la Asistencia Técnica internacional, el acceso y seguimiento de la población 
desplazada al ejercicio efectivo de sus derechos con la elaboración de un sistema 
efectivo, eficiente a la vez que fiable de nuevo Registro –Censo– que tuviera una 
estructura descentralizada y que hiciera innecesarios los distintos procedimientos 
manuales para asegurar la rapidez y fiabilidad en la gestión de la información; la 
falta de criterios y estándares comúnmente aceptados y consensuados entre los 
poderes del Estado respecto al GED, en la que podría participar de forma activa el 
Acompañamiento Internacional, propicia la ausencia de consenso respecto a los 
Indicadores que facilitaría el control del ejercicio de los derechos y la superación 
del ECI. 
La estructuración por parte gubernamental con el apoyo de la asistencia técnica 
internacional de un método más rápido, sencillo y eficaz de Registro que permita el 
acceso casi inmediato a los distintos servicios y, por ende, a la protección de los 
Derechos, es una condición previa en la superación del ECI; este nuevo método de 
registro e inscripción debe combinar la agilidad de funcionamiento con un 
tratamiento riguroso y contrastado de la información para que todos los 
desplazados estén ahí y para que todos los que estén ahí, tengan verdaderamente 
la condición de desplazados; el apoyo y acompañamiento internacional para la 
elaboración de indicadores de GED de la población desplazada tiene que ser una 
labor reconocida y secundada por todos los poderes del Estado. 
 
Las Organizaciones de la sociedad civil que representan a los desplazados y que 
cuentan con la Mesa Nacional de Desplazados no tienen un peso destacable en el 
proceso de planificación, elaboración, ejecución y control de las decisiones que 
afectan a la asistencia y protección de derechos, siendo su presencia en todas las 
instancias públicas, especialmente en el Consejo Nacional de Atención Integral, 
meramente testimonial al contar con voz pero sin voto en las decisiones 
adoptadas; la cooperación internacional, al igual que el Gobierno, tampoco presta 
una especial atención al fortalecimiento institucional y formativo de estas 
organizaciones claramente identificadas. 
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La vinculación de las organizaciones de la sociedad civil y de la Mesa nacional de 
Desplazados con plenos derechos y reconocimiento a todos los pasos en la 
estructuración de la PPDF es una condición fundamental en el inevitable ejercicio 
del “Diálogo de Políticas” en un proceso democrático que se debe realizar de 
“abajo” a “arriba”, desde los principales afectados al resto de poderes del Estado; 
el Gobierno nacional y la cooperación internacional deberán impulsar la 
participación democrática y ayudar y apoyar el incremento de capacidades, así 
como el funcionamiento institucional y económico “no condicionado” de estas 
organizaciones, que ya cuentan con un nivel y unas ideas muy necesarias en todo 
este proceso. 
 
No se cuenta con programas específicos de capacitación y formación con 
colaboración de la cooperación internacional para desarrollar las capacidades 
organizativas y de gestión de los líderes municipales y departamentales 
responsables de este ámbito de la población desplazada y protección de derechos, 
aprovechando las instituciones públicas de formación en los distintos niveles 
educativos y que, como el SENA y la ESAP, cuentan con sedes territoriales en la 
mayor parte de regiones; tampoco existen programas formativos en este mismo 
sentido dirigidos a que los líderes y representantes de las organizaciones de 
desplazados puedan desarrollar sus capacidades formativas y de coordinación. 
La vinculación de la cooperación internacional en estos ámbitos de ampliación de 
capacidades institucionales y formativas en la protección de los derechos de la 
población desplazada constituye una de los grandas tareas que deben abordar las 
instituciones públicas formativas nacionales e internacionales –especialmente el 
SENA y la ESAP, pero también otras Universidades en todo el país y redes de 
Universidades– que trabajen en ámbitos de fortalecimiento y liderazgo institucional 
con los poderes municipales y departamentales, así como con las organizaciones 
de desplazados. 

 
4. Mutua responsabilidad: 

El funcionamiento de los comités de enlace, coordinación y seguimiento centrales y 
descentralizados establecidos por el Gobierno nacional y las agencias 
internacionales de protección y cooperación para realizar seguimiento permanente 
y control de los distintas programas, proyectos o acciones ejecutados de forma 
conjunta o prioritaria con apoyo mutuo, es claramente deficiente. No se han creado 
mecanismos que aseguren la consecución de los objetivos planteados y los 
resultados previstos con un criterio de gestión por resultados en donde se dé 
pública y cumplida cuenta de la correcta utilización de los recursos, ya vengan del 
Gobierno nacional o de la Cooperación Internacional. 
El seguimiento y acompañamiento de las distintas iniciativas y programas 
nacionales, de la cooperación internacional o de forma conjunta debe adoptar un 
método de trabajo que realicen los comités de enlace, coordinación y seguimiento 
centrales y descentralizados que con su respectivos equipos puedan prestar ayuda 
concreta o asesoramiento técnico a aquellas iniciativas más estratégicas para la 
protección de los derechos de la población desplazada. El fin fundamental de estos 
comités y equipos de coordinación y seguimiento es asegurar el logro de los 
objetivos planteados y su sostenibilidad en el tiempo, así como dar visibilidad a los 
resultados y rendir cuentas de los presupuestos públicos ejecutados. 
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5. Políticas adecuadas: 

Los esfuerzos del Gobierno, y por ende de la cooperación, no son alineados para 
un ejercicio integral, específico y singular de protección de los derechos en la 
PPDF, sino que han sido pensados y diseñados como extensiones de los 
programas ya existentes, en donde se han asimilado los mismos criterios e 
infraestructuras administrativas –los Programas JUNTOS y Familias en Acción y 
las demás políticas públicas vinculadas al GED dan buena cuenta de ello– sin 
crear un “Diálogo de Políticas” que asegure una participación activa, democrática –
no sólo formal– de las organizaciones de la sociedad civil que representan a los 
desplazados –Mesa Nacional de Desplazados– y con un protagonismo destacado 
de las entidades territoriales; el acompañamiento a este ejercicio no se basa en el 
fortalecimiento de los eslabones más próximos a los ciudadanos en 
desplazamiento, generando una oferta de servicios carente de pertinencia en la 
solución de los problemas de la población desplazada. 
El tratamiento singular y específico en la protección de los derechos de la 
población desplazada en el sentido de la SCC T-025/2004 y sus autos de 
cumplimiento, con espacios, políticas y programas directamente vinculados con las 
recomendaciones constitucionales deberá ser el principal objetivo y esfuerzo por 
parte del Gobierno nacional y de los donantes y agencias internacionales. En este 
sentido, se creará un ámbito determinado y distintivo –no sustitutivo- dentro de la 
PPDF que condicionará de forma directa su funcionamiento y aquellas 
coordinaciones y enlaces con los programas o políticas preexistentes –JUNTOS, 
Familias en Acción y otros– desde un plano no sustitutivo, sino de 
complementariedad; en consecuencia la nueva PPDF solo podrá construirse desde 
el ejercicio democrático del “Diálogo de Políticas” en donde el proceso se 
construya de “abajo” a “arriba” –desde los municipios y las regiones al resto de 
poderes centrales del Estado– y que las organizaciones de desplazados y 
espacios de participación ciudadana en este ámbito del desplazamiento interno 
sean el motor en la formulación de esta nueva política pública. 
 
La falta de directrices y de un apoyo significativo por parte del Gobierno nacional a 
las instancias públicas regionales y municipales es una de las claves 
determinantes para el deficiente funcionamiento de la PPDF y del escaso nivel de 
protección de los derechos básicos de la población desplazada ante la 
imposibilidad por parte de estos poderes públicos descentralizados de asumir un 
crecimiento exponencial en servicios, ordenación territorial, alimentos y otros 
demandas básicas para esta población que permita una capacidad digna de 
respuesta y, en su caso, su sostenibilidad en el tiempo. El esfuerzo de los 
donantes y agencias debería orientarse de forma coordinada y prioritaria con la 
institucionalidad central y territorial para reforzar las capacidades técnicas, 
humanas y económicas de municipios y departamentos en esta estratégica labor. 
Con el apoyo de la cooperación internacional es necesario poner en marcha de 
forma urgente un Plan Territorial de Protección de los Derechos de la Población 
Desplazada para concienciar, reforzar capacidades en los servicios públicos, y 
ayudar institucional y económicamente a los municipios y departamentos en esta 
responsabilidad ineludible de modo que pueda ser cumplida eficazmente; es 
necesaria una dotación presupuestaria específica en el ejercicio descentralizado 
presupuestario para este fin, así como un equipo permanente de atención central o 
departamental de socorro y ayuda rápida a los municipios para reforzar la atención 
ante situaciones extremas; dentro de este Plan, la creación de “puntos de 
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información ciudadana” en las dependencias municipales y departamentales 
permitirá crear canales de información y transparencia respecto a los 
procedimientos, servicios y derechos para esta población en el ámbito central, 
regional o municipal. 
 
La inexistente concienciación, coordinación y apoyo descentralizado por parte del 
Gobierno nacional para apoyar a la población desplazada, desemboca en una falta 
de implicación e incluso, en algunos casos, de consciente ignorancia por parte de 
las autoridades municipales o departamentales en la protección de los derechos 
recogidos en la SCC T-025/2004 y sus autos de cumplimiento; en este contexto, la 
llegada y acompañamiento sobre el terreno de la cooperación internacional es 
especialmente complicada, cuando no imposible. La falta de apoyo prestado por el 
Gobierno y por la cooperación internacional a los órganos de representación de los 
municipios colombianos por medio de la Federación Colombiana de Municipios 
(FCM) para coordinar estas labores descentralizadas facilita y propicia este 
pernicioso proceso. 
La labor gubernamental con el apoyo de la cooperación internacional no solo debe 
limitarse a un apoyo descentralizado a regiones y municipios, sino también es 
conveniente que se oriente a la realización de campañas de concienciación 
respecto a la corresponsabilidad de las Entidades territoriales en la superación del 
ECI en la protección de los derechos de la población desplazada; para ello, el 
fortalecimiento técnico y formativo de las Unidades responsables de esta cuestión 
en el ámbito municipal y la planificación de actividades conjuntas con los distintos 
equipos de las agencias internacionales que trabajen sobre el terreno, ayudarán a 
propiciar ese respaldo institucional inevitable para la consolidación y sostenibilidad 
de los resultados de las distintas acciones emprendidas. Contar con el apoyo y 
complicidad de la FCM en estas labores de fortalecimiento y concienciación, 
facilitará el acceso a los numerosos municipios en el territorio nacional, dando 
homogeneidad y cercanía a las acciones y campañas emprendidas. 
 
La política gubernamental no plantea el apoyo de los agentes y de la cooperación 
internacional para facilitar, acompañar y dar cobertura técnica, pero también 
económica y financiera, al acceso de la población desplazada al ejercicio de 
algunos derechos –vivienda, tierras, generación de ingresos– que facilitaría, 
ordenaría y haría transparente el ejercicio efectivo de una gran parte de los 
Derechos de Reparación; no se asocian las figuras dentro de la cooperación 
económica y financiera al acceso a los Derechos de desarrollo. 
Es necesario asociar los esfuerzos de la cooperación económica y financiera 
internacional al GED de carácter y desarrollo más económico y/o financiero, 
especialmente en crear las condiciones crediticias y de respaldo bancario a la 
población desplazada para facilitar el ejercicio de algunos derechos –vivienda, 
tierras, generación de ingresos– que permitan la obligada reparación; la utilización 
de los mecanismos de cooperación económica y financiera, microcréditos y de 
apoyo a la actividad prestataria permitiría “romper el círculo vicioso” que impone 
los requisitos de condicionalidad financiera y solvencia establecidos para poder 
acceder al disfrute de estos derechos. 

 
6. Estructura, funcionamiento inadecuado y procedimientos simplificados: 

Existe un exceso de control central e incapacidad para propiciar una gestión 
rápida, eficaz y eficiente en relación con la población desplazada y la defensa de 
sus derechos del órgano dentro de la estructura de gobierno responsable de esta 
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labor de atención a la población desplazada y de la defensa de sus derechos que 
es Acción Social. Esta estructura estatal que reúne tantas responsabilidades, 
debería aprovechar el apoyo de la Asistencia Técnica Internacional para 
contrarrestar los problemas derivados de su propio tamaño, centralidad, 
discontinuidad en la gestión, falta de estabilidad en su plantilla y especialmente del 
exceso burocrático, complejidad administrativa, falta coordinación y homogeneidad 
de criterios en la gestión. 
El Gobierno nacional debería abrir un debate interno profundo sobre la evolución 
de las reformas emprendidas en su estructura Macro, incluidas las entidades 
adscritas y vinculadas, así como también de la política de personal y de servidores 
públicos, para desde ahí –con el apoyo de la cooperación internacional– afrontar 
los obstáculos que se han venido presentando en la implementación de las 
recientes reformas del Estado y de la Administración, especialmente en aquellas 
áreas encargadas en gestionar las políticas públicas sociales y de desarrollo. En 
este sentido, será necesario prestar una especial atención a las numerosas 
estructuras públicas responsables de la protección de los derechos de población 
vulnerable y población desplazada, y a la simplificación de procedimientos con 
Manuales claramente establecidos, continuidad de los equipos humanos, con 
criterios estrictos de selección por mérito y programas de formación para los 
empleados públicos. 
 
La inexistencia de un proceso decidido de descentralización de Acción Social 
conforme a la estructura institucional y necesario funcionamiento del Estado y de la 
Nación colombiana establecida constitucionalmente, con los suficientes medios 
humanos y materiales, con autonomía de funcionamiento, con una “ventanilla 
única” que podría servir de ubicación del Registro, pero también para la gestión 
fácil y rápida de los procedimientos, trámites y servicios demandados en 
coordinación con los poderes locales, impide la adecuada prestación. El 
fortalecimiento de las oficinas territoriales de Acción Social en este ámbito de la 
protección de los derechos de los desplazados no se encuentra dentro del apoyo y 
acompañamiento sobre el terreno que realiza la cooperación internacional. 
El acompañamiento y apoyo de la cooperación internacional con medios humanos 
y materiales a las secciones departamentales de Acción Social dentro del proceso 
de descentralización de este organismo, permitiría un mejor servicio y atención a la 
población desplazada y a la protección de sus derechos; el establecimiento en sus 
dependencias de un servicio de “ventanilla única” permitiría ubicar en ella el 
Registro y facilitaría la gestión fácil y rápida de los procedimientos, trámites y 
servicios demandados por la población desplazada en el ejercicio de sus derechos. 
 
No existe en las sucesivas Estrategias de Cooperación de 2003-2006 y de 2007-
2010 una división clara de la partida o capítulo “Desplazamiento Forzoso y Ayuda 
Humanitaria” en donde se diferencie la parte de Ayuda Humanitaria y la parte de 
cooperación dedicada al Desplazamiento Forzoso y dentro de él al GED de dicha 
población. 
La división de las distintas líneas presupuestarias encerradas en el capítulo 
“Desplazamiento Forzoso y Ayuda Humanitaria” en la Estrategia de Cooperación 
2011-2014 permitirá discriminar los distintos esfuerzos humanos y materiales en 
cada ámbito, así como justificar adecuadamente el esfuerzo de los donantes y 
agencias internacionales no sólo en la Ayuda Humanitaria y la asistencia al 
desplazamiento, sino principalmente en el campo de la protección de los Derechos 
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de esta población, lo que será prueba evidente de una acomodación del método 
contable y del sistema de rendición de cuentas a dicho objetivo 
 
El Gobierno con el apoyo de la cooperación internacional no se encuentra 
implicado en procesos de simplificación y racionalización de procedimientos y 
trámites que faciliten y agilicen la solicitud de servicios en relación con los 
derechos de la población desplazada –que tiene que esperar algunos meses para 
ver satisfechas sus demandas–. En este ámbito de la modernización en la gestión 
administrativa no se cuenta con “guías de trámites y servicios” adecuadas, que 
recojan procedimientos, tiempos y toda la información pertinente para que el 
ciudadano desplazado pueda acceder al GED, tales como la especificación del 
trámite o servicio que se puede solicitar, a dónde se puede dirigir, el tiempo 
estimado en su resolución, la cuantía para resolverlo, así como los requisitos 
documentales para su presentación; en resumen, que propicien la transparencia 
en la gestión. 
La simplificación y racionalización de los procedimientos en la solicitud de los 
servicios que suponen el GED por parte de la población desplazada: acortar el 
tiempo desde su demanda hasta su resolución, reducir al mínimo los requisitos y 
formularios solicitados, prestar gratuitamente el servicio y aconsejar 
adecuadamente a lo largo del trámite, tiene que ser un objetivo de las distintas 
oficinas responsables en los distintas dependencias gubernamentales. 
Aprovechando la experiencia que en este campo tiene la cooperación en 
Colombia, la elaboración de “Guías de información ciudadana sobre 
desplazamiento” en donde se informe de todos los trámites y servicios, así como 
de los pormenores para conseguir el procedimiento solicitado y sus condiciones, 
permite un grado máximo de transparencia y una mayor rapidez en la gestión. 

 
7. Sistema de transparencia y rendición de cuentas: 

El Gobierno nacional y las agencias internacionales de protección y cooperación 
no tienen establecido un sistema de mutua evaluación, verificación y sostenibilidad 
de los proyectos y programas ejecutados con los recursos destinados a la 
población desplazada y en especial a la protección de los derechos de esta 
población; se echa en falta la publicación de los resultados y de logros 
conseguidos en estos ámbitos que pudieran ser parte de la respectivas memorias 
de ejecución presupuestaria y permitirían la coordinación y planificación de las 
distintas actividades en los distintos ejercicios. 
Los donantes y agencias internacionales deberían establecer un mecanismo 
estable y periódico de evaluación y control interno y externo –con carácter 
plurianual– de los distintos proyectos ejecutados en este ámbito del 
desplazamiento interno con independencia de las partidas presupuestarias a las 
que se encuentren asignados: objetivos cumplidos, desviación de los fines y 
medios, resultados conseguidos, logros consolidados, sostenibilidad posterior y 
compromisos suscritos; será prioritario presentar la justificación presupuestaria y 
los comprobantes de pagos junto con los respectivas memorias de gasto 
autorizadas y oficialmente auditadas. 
 
No existe un registro de Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones o 
Fundaciones especializadas en la gestión de proyectos de cooperación en este 
ámbito de la población desplazada y protección de derechos que asegure la 
calidad, solvencia y compromiso de las contrapartes y socios en la ejecución de los 
programas nacionales y de la cooperación internacional; tampoco se cuenta con 
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una rendición pública por parte de las agencias y de las distintas instituciones 
nacionales implicadas en la ejecución respecto al compromiso y seriedad en el 
desarrollo de las acciones y en la ejecución presupuestaria de estas 
organizaciones. 
La existencia de un Registro activo de Organizaciones No Gubernamentales, 
Asociaciones o Fundaciones especializadas en la gestión de proyectos de 
cooperación en este ámbito de la población desplazada y protección de derechos 
permite tener un control por parte del Gobierno nacional y de agencias de 
cooperación de aquellos socios y contrapartes más serios en el cumplimientos de 
los objetivos previstos y de mayor compromiso e historial en la ejecución de los 
proyectos y programas de esta naturaleza tan específica; este Registro también es 
una base dinámica de datos en donde se recoge información diversa como: 
identificación, registro, estructura, historial financiero y experiencia de los socios y 
contrapartes 
 

8. Sistema de información: 
Existen numerosos Sistemas Nacionales de todo tipo, pero no se cuenta con un 
sistema de información, gestión del conocimiento y réplica de experiencias que 
permita una comunicación entre las distintas REDES y un acceso fácil a las 
distintas bases de datos de los actores implicados en el desplazamiento y en la 
defensa de los derechos de esta población, pero también de otras instituciones 
asociadas a la consecución de la Paz o a los programas de Paz y Desarrollo, que 
permita recorrer las distintas intervenciones y los logros consolidados, así como los 
medios humanos y materiales disponibles para posteriores acciones. 
El establecimiento de un sistema de gestión de la información, del conocimiento y 
de recopilación de experiencias sobre desplazamiento interno debería ser un eje 
central en los objetivos de la Agencias de cooperación en este ámbito. La utilidad 
de este sistema radica en la sistematización de resultados y experiencias, 
facilitando el establecimiento de REDES sobre esta cuestión del desplazamiento, o 
la conexión con otras ya existentes que comparten áreas y objetivos comunes 
como son PAZNET56 y la Red Internacional de Universidades por la Paz 
(REDIUNIPAZ)57. 

                                                 
56 Red que vincula a los Programas de Paz y Desarrollo, Laboratorios y Observatorios de Paz, Acción 
Social, Departamento Nacional de Planeación, Banco Mundial, Unión Europea y otras instituciones 
públicas y privadas. 
www.informacionparalapaz.net  
57 Forman parte de la REDIUNIPAZ junto con el Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE) distintas 
Universidades públicas colombianas y europeas, entre otras las de Antioquia, Nariño, Cauca, Cartagena, 
Complutense de Madrid y Nacional de Educación a Distancia de España, encontrándose en fase de 
ratificación del convenio la Nacional de Colombia. 
www.rediunipaz.org 
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VIII. ANEXO: LOS CUESTIONARIOS DE LA VERIFICACIÓN 
 
1. PARTE GENERAL 

 
CONTEXTO ESPECÍFICO DEL ANÁLISIS EN COLOMBIA 

Marco actual del Gobierno de Colombia 
 
 

Diligencie el siguiente cuestionario: 
 
A. Estudio de la Cartera de Financiamiento Externo  
 
Describa la cooperación recibida por entidades públicas y bajo convenios suscritos 
entre la República de Colombia y la CI, desde el año 2003.  
Señale la orientación del Financiamiento Externo y su alineamiento con la política 
pública de desplazamiento forzoso dentro del PND.  
 
Con respecto a la cartera vigente a enero de 2009, señale la etapa en la que se 
encuentra cada convenio: (i) Efectividad: cuando se tiene firmado el convenio del 
financiamiento, pero aún faltan condiciones por cumplir para su vigencia, como ser Ley 
de aprobación del crédito, opinión legal u otras, y (ii) Ejecución: cuando ya se han 
cumplido todas las condiciones de efectividad y comienzan los desembolsos.  
 
En este contexto a enero de 2009: 
 
1. ¿Cuál es la cartera vigente de financiamiento externo? Desglose por tipos de 
financiamiento, componentes, modalidades, sectores en los cuales se tiene 
mayor concentración y otros.  

 
A.1 Tipos de financiamiento  
 
La AOD se compone de transferencias no reembolsables (donaciones) y de créditos 
concesionales, según la definición de la OECD. Para Colombia: 
 
2. ¿Cuál es el grado de concesionalidad?  
 
3. En los años examinados ¿cuánto corresponde a AOD (créditos concesionales 
y donaciones) y cuánto a créditos comerciales? 
 
4. De la cartera vigente a Julio de 2009¿cuánto corresponde a AOD (créditos 
concesionales y donaciones) y cuánto a créditos comerciales? 
 
5. Cuadro N° 1  
Cartera por Tipo de Financiamiento a Julio 2009 
(Millones $US)  
Diligencie el siguiente cuadro: 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tipo de 
financiamiento  

Mon
-to 
 

% Mon
-to 

% Mon
-to 

% Mon
-to 

% Mon
-to 

% Mon
-to 

% Mon
-to 

%

Crédito 
Concesional  
 
Crédito Comercial  
 
Donaciones  

                

TOTAL                
 
 
A. 2 Fuentes de los Fondos  
 
Las fuentes de asistencia externa se clasifican en multilaterales y bilaterales. En 
Colombia:  
 
5 ¿Cuántos organismos multilaterales operan?  
 
6 ¿Cuántos bilaterales? 
 
7 ¿Cuántas agencias del Sistema de Naciones Unidas?  
 
8 ¿Cuántos países de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo?  
 
Diligencie el cuadro Nº 2 con las fuentes de asistencia externa en el país.  
 
 Cuadro N° 2  
 
9. Clasificación por Tipo de Agencia  
 
Multilaterales  Bilaterales  Sistema de 

Naciones Unidas  
Cooperación 
Técnica entre 
Países en 
Desarrollo.  

       

Fuente:  
 
 
A.3 Componentes del Financiamiento  
 
La asistencia externa en Colombia también se clasifica según los componentes o la 
finalidad a la que está dirigida. Descríbalos en el Cuadro N° 3.  
 
 
Cuadro N° 3. Diligencie el siguiente cuadro. 
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10. Evolución de las Contrataciones por Componente  
(Millones US$)  
 
Componente  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Fortalecimiento 
Institucional  

        

Inversión         
Apoyo 
Presupuestario 
General  

        

Pre inversión          
Cooperación Técnica         
Fondos de 
Contravalor  

        

PP Desplazamiento 
Forzado 

       

OTROS (especifique 
cuáles) 

        

TOTAL GENERAL          
Fuente:  
 
Después de la Sentencia T-025 de 2004  
 
11. ¿Cómo es el apoyo presupuestario dirigido a sectores y/o programas 
específicos relacionados con el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos 
en estado de desplazamiento, tanto por agencias bilaterales como 
multilaterales?  
 
 
12. ¿Actualmente se están desarrollando esfuerzos y acciones que permitan 
incrementar los volúmenes de ayuda en función de las prioridades del PND 
como es el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en estado de 
desplazamiento? ¿Cuáles?  
 
 
13. ¿Se hacen esfuerzos para diversificar y buscar nuevas fuentes de 
financiamiento para cumplir las metas de desarrollo productivo y la erradicación 
de la pobreza extrema? ¿Qué lugar ocupa el goce efectivo de los derechos de 
los ciudadanos en estado de desplazamiento en ellos? 
 
 
14. Del total de desembolsos de la gestión en los años después de la sentencia, 
por modalidades de financiamiento, ¿qué porcentaje se dirigió al apoyo 
presupuestario directo Basado en Programas (PBAs) y a otro tipo de apoyo 
Basado en Programas? Dentro de este ¿existe el programa de desplazamiento 
forzado?  
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A. 4 Receptores de Asistencia  
 
El Financiamiento Externo puede clasificarse por el tipo de receptor de la ayuda o del 
crédito.  

• Nacional: que comprende a todos los Ministerios, Departamentos 
Administrativos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Empresas de 
Economía Mixta en los que el Estado posea más del 90% de capital social y 
fondos de origen presupuestal.  

• Departamental: que comprende a todas las Gobernaciones departamentales y 
sus entidades dependientes.  

• Municipal: que comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus entidades 
dependientes.  
 

15. En el ámbito del Goce Efectivo de los Derechos de la población desplazada: 
¿Cuánto se ha destinado a estos efectos en cada uno de los niveles señalados?  
 
 
A. 5 Evolución de Contrataciones  
 
Diligencie los datos de los diferentes donantes en el Cuadro N° 4  
 
16. Evolución de contrataciones por Agencia 2003-2009  
(Millones $US)  
 
Agencias de 
CI 

2003  2004 2005  2006  2007 2008 2009  

         
        
        
         
        
        
TOTAL         
Fuente:  
 
 
A. 6 Las contrataciones por tipo de financiamiento  
 
Diligencie los datos de las contrataciones por tipo de funcionamiento en el Cuadro N°5  
 
17. Evolución Contrataciones por Tipo de Financiamiento 2003-2009  
(Millones $US)  
 
 2003  2004 2005 2006 2007  2008 2009 
COMERCIAL            
CONCESIONAL             
DONACIÓN            
TOTAL           
Fuente:  
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A. 7 Prioridades Sectoriales 
 
Respecto a las prioridades sectoriales, en el cuadro N° 6 diligencie el volumen de AOD 
que se enfoca al sector social.  
 
18. ¿Para efecto de la CI, la PPDF existe como un subsector específico? Si es así 
adjunte al cuadro la información. En caso de ser negativo, adjunte el monto de la 
partida en cada uno de los subsectores (Ej: vivienda, educación, salud, etc.) y el 
número de beneficiarios desplazados en cada uno. 
 
Cuadro N° 6  
 
 
19. Cartera Vigente por Sectores a julio de 2009. Diligencie el siguiente cuadro.  
(Millones $US)  

PP Desplazamiento 
Forzado 

 
SUBSECTOR  MONTO  %  MONTO % 
 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 
TRANSPORTES  

     

SANEAMIENTO BÁSICO       
MULTISECTORIAL       
AGROPECUARIO       
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL       
DESARROLLO ALTERNATIVO       
EDUCACIÓN       
ADMINISTRACIÓN GENERAL       
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES  

     

APOYO AL TESORO GENERAL DE 
LA NACION  

     

URBANISMO Y VIVIENDA       
OTROS (Especifique cuáles)      
TOTAL       
Fuente:  
 
 

A. 6 Desembolsos  
 
Rellene el cuadro N° 7, con el total de recursos de la cartera vigente, a julio de 2009  
 
20. ¿Cuál es el saldo que queda por desembolsar? Si se estima que el promedio 
de duración de programas y/o proyectos es de cuatro años ¿cuánto $US 
anuales, aproximadamente, debería ejecutarse para desembolsar el total del 
saldo vigente de financiamiento externo contratado?  
 
Exponga el grado de complejidad en la gestión de desembolsos de los diferentes 
financiadores. 
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21. Cuadro N° 7 Desembolsos por Agencia. Diligencie el siguiente cuadro. 
(Millones $US)  
 
AGENCIA   MONTO 

CONTRATADO  
DESEM. 
ACUM. 
2006  

DESEM. 
ACUM. 
2007  

DESEM. 
ACUM. 
2008 

SALDO POR 
DESEMBOLSAR 
2009  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
OTROS        
TOTAL        
Fuente:  
 
 
22. Estudio de la evolución de la participación del financiamiento externo en la 
inversión pública (incluyendo municipios) para proyectos de inversión- entre 
2003 y 2009, mencione el volumen de población desplazada beneficiada. 
 
Incidencia del Financiamiento Externo en la Inversión Pública (en Millones $US)  
PB: Población Beneficiaria. Diligencie el siguiente cuadro y gráfico. 
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A. 7 Resultados de la Encuesta de Monitoreo de la SENTENCIA T-025 
 
La encuesta de seguimiento de la Sentencia T-025 está basada principalmente en los 
datos y resultados comunicados al equipo de acompañamiento internacional por el 
Gobierno y los Donantes participantes de la misma.  
 
Los datos serán llenados en el periodo de Septiembre y Octubre de 2009. 
Estos resultados muestran los hallazgos clave y la línea base para realizar el presente 
análisis, y se describen a continuación:  
 
Cuadro N° 8  
 
23. Encuesta de Avance de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos 
complementarios en cuanto a su integración en la Cooperación Internacional 
(CI). 
 
Diligencie el siguiente cuadro para cada año desde 2003 hasta 2009 contestando 
la pregunta con una calificación de Baja, Media o Alta, según sea el caso. 
Describa las medidas prioritarias que según su criterio se deberían adoptar: 
 
DIMENSIONES       2009 REFERENCIA 

BAJA MEDIA 
ALTA 

PROBLEMAS  MEDIDAS 
PRIORITARIAS  

Apropiación   ¿La PPDF cumple 
con los criterios 
establecidos? 
 

 

Alineación   ¿Una gran parte 
de la actividad 
apoyada por los 
donantes está 
desvinculada o no 
a los sistemas 
nacionales?  
 
¿Existe un 
registro adecuado 
de los 
desembolsos en 
las cuentas 
nacionales? 
 
¿El Gobierno 
cuenta con 
suficiente 
información sobre 
los flujos de la 
ayuda a partir de 
los convenios 
bilaterales? 
¿Cómo es la 
predictibilidad? 
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Armonización  

 ¿Se usan 
ampliamente los 
enfoques 
programáticos y 
procedimientos 
comunes?  
¿Cómo es el uso 
de PBA? 
¿Qué obstáculos 
existen al uso de 
los enfoques 
programáticos? 
 

 

Gestión por Resultados   Se ha establecido 
un sistema de 
seguimiento y 
evaluación de la 
PPDF en la CI?  
¿Existe un 
sistema 
gubernamental de 
gestión orientada 
a resultados, la 
ayuda está 
integrada? ¿Por 
qué? 

 

Responsabilidad Mutua   ¿Existen y se 
supervisan 
activamente los 
planes de 
armonización y 
alineación en el 
ámbito de la 
PPDF? 
¿Existe una 
Acuerdo sobre 
una metodología 
para el 
seguimiento de la 
armonización y 
alineación?  
 

 

Fuente:  
 
 
A. 8 Apropiación  
 
Indicador 1: El gobierno cuenta con una estrategia nacional operativa  
 

24. El Gobierno de Colombia cuenta con una PPDF  
 

• ¿La PPDF cuenta con una base de legitimidad estructurada sobre la base de 
un diálogo de políticas?  

• ¿Existe el respaldo político de una mayoría legislativa?  
• ¿La base social confía en las transformaciones sociales que se pretenden 

instaurar a partir de la misma? 
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• ¿El gobierno (AS, ACCI) ha promovido la incorporación de estrategias 
sectoriales a partir de la mencionada política? 

 
• ¿Qué tipo de visión poseen las estrategias incorporadas, corto, mediano o 

largo plazo?  
• ¿Están articuladas al PND? 
• ¿En qué fase de negociación se encuentra la operativización de los programas 

y planes? 
• ¿Por parte del gobierno, hay una priorización de la cesación del ECI y del goce 

efectivo de los derechos en la agenda de desarrollo propuesta de acuerdo a las 
posibilidades de inversión que se puedan generar?  
 

 
A. 9 Alineamiento  
 
Indicador 2: Sistemas Nacionales Fiables  
 

25. ¿Qué calificación se asigna a Colombia por la calidad de sus sistemas 
de presupuesto y administración de las finanzas públicas por parte del 
Banco Mundial, a través del Country Policy and Institutional Assesment 
(CPIA)?  

 
• ¿En qué se basa el desarrollo y la modernización de los sistemas nacionales?  
• ¿Cómo se administra el presupuesto nacional?  
• ¿Qué cantidad se destina a la PPDF? 

 
Indicador 3: Los flujos de ayuda se alinean con las prioridades nacionales.  
 

26 ¿Las agencias de donantes que trabajan en Colombia proporcionan 
toda la información sobre donaciones, asistencia técnica y créditos de 
endeudamiento en general y específicamente para la PPDF?  

 
Indicador 4: Reforzar capacidades con apoyo coordinado.  
 

27. ¿Se estudian planes de aumento de capacidad para el sector 
“desplazamiento forzado”? 

 
• ¿Se haya implantada una estrategia aprobada de desplazamiento forzado?  
• ¿Se da apoyo conjunto a la capacidad en la gestión financiera pública para 

cumplir los objetivos de Sentencia de manera realista?  
 
Indicador 5: Utilización de los Sistemas Nacionales.  
 

28. ¿La CI utiliza normas nacionales? ¿Cuáles? ¿Se tiene en cuenta la 
Sentencia T-025 y sus autos complementarios? 

 
Indicador 6: Evitar estructuras de implementación paralela.  
 

29. ¿Cuántas Unidades Paralelas existen al interior de las entidades 
públicas que manejan presupuesto e intervenciones relacionadas con el 
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goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en situación de 
desplazamiento forzoso? PIUs  
 

 
Indicador 7: La ayuda es más predecible.  
 

30. Qué volumen de la ayuda se registra como desembolsos en los 
sistemas nacionales para el impulso de la PPDF? Reporte de Gobierno y 
CI 

 
Indicador 8: La ayuda es más desligada.  
 

31. ¿Qué volumen de la ayuda es desligada? ¿La PPDF goza de ayuda 
desligada? 
 

 
A. 10 Armonización  
 
Indicador 9: Uso de disposiciones o procedimientos comunes.  
 

32 ¿Qué porcentaje del financiamiento externo ingresa como Apoyo 
Presupuestario? 
 

• ¿Cuánto se destina a enfoques basados en programas? 
• ¿Cuánto de ese porcentaje se destina a la PPDF? 
• ¿El trabajo en Enfoques Sectoriales (Educación, Salud, Saneamiento Básico, 

Vivienda, etc.) tiende a ser el factor estimulante para coordinar los esfuerzos de 
cooperación. Se establece una programación coherente por parte del gobierno 
para garantizar el goce efectivo de los derechos en general y en particular de 
los desplazados? 

 
Indicador 10: Conducir misiones conjuntas y fomentar análisis comunes.  
 

33. A partir de 2005, ¿cuántas misiones hubo en general, cuántas destinadas 
a la PPDF y cuántas fueron coordinadas conjuntamente? 
 
• ¿Las misiones de análisis conjunto se centraron en programas de mejora de la 

gestión en el ámbito de la PPDF? ¿En qué se centraron en general?  
 
A. 11 Gestión Orientada a Resultados  
 
Indicador 11: Marcos orientados a resultados.  
 

34. ¿Se ha incorporado la CI en el Sistema Nacional de Evaluación de 
Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA)?  

 
• ¿Se tienen estudios sobre la información cruzada entre el Sistema de 

Información de Ayuda Oficial al Desarrollo (SIAOD) de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional y las metas e indicadores 
integrados en el Sistema de Seguimiento a las Metas del Gobierno (SIGOB)? 
¿Cuáles?  

• ¿Cómo contribuyen al logro de resultados? 
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A. 12 Responsabilidad Mutua  
 
Indicador 12: Responsabilidad mutua.  
 

35. Desde 2003, ¿Se cuenta con un esquema de seguimiento de los avances 
de la agenda de la ayuda? 
 

• ¿Se han previsto otras medidas para institucionalizar exámenes conjuntos 
de los avances en materia de ayuda al desarrollo, en el sector 
Desplazamiento Forzado?  

 
36. Una herramienta que permitirá establecer las responsabilidades de cada 
una de las partes (Gobierno como ejecutor y las Agencias como 
financiadores) es la implementación de un Sistema de Gestión por 
Resultados que permite establecer bases que midan el impacto de los 
Programas que se financian para atender el Desplazamiento Forzoso y su 
contribución al desarrollo. ¿Existe ésta herramienta? ¿Qué resultados 
arroja? 
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2. CUESTIONARIO A PARA EL GOBIERNO DE COLOMBIA 
 

CUESTIONARIO A PARA EL GOBIERNO  
Evaluación País de la Sentencia T-025 

 
1. Describa las funciones que desempeña su institución en el ámbito del 

Desplazamiento Forzado en Colombia 

2. ¿Conoce usted los contenidos de la Sentencia T-025 de la Corte 
Constitucional y del “estado de cosas inconstitucional ECI” respecto de 
la situación de la población internamente desplazada en Colombia? Si / 
No 

3. ¿Con que grado de claridad entiende usted la relación entre los objetivos 
y efectos de la Sentencia T- 025 y la Cooperación Internacional?  

 OBJETIVOS 58 ALTA MEDIA BAJA 

1 Reforzar las estrategias de desarrollo y las políticas públicas teniendo 
como específica referencia a la población desplazada y la protección de 
sus derechos (por ej.: planificación, ejecución, presupuesto, seguimiento, 
elaboración de indicadores y evaluación).  

   

2 Aumentar la alineación de la política gubernamental y de la cooperación y 
ayuda recibida por Colombia hacia la protección de los derechos de esta 
población, ayudando a incrementar sus capacidades. 

   

3 Intensificar la mutua responsabilidad de Colombia y países donantes 
hacia sus ciudadanos y cámaras legislativas, en cuanto a sus políticas, 
estrategias y desempeño en materia de población desplazada y de nueva 
orientación en las políticas de desarrollo. 

   

4 Eliminar el “estado de cosas inconstitucional “en materia de 
desplazamiento forzado asegurando el “goce efectivo de los derechos” de 
la población desplazada con un cambio apreciable en las políticas y en las 
aptitudes. 

   

5 Reformar y simplificar políticas y procedimientos que permitan determinar 
la dimensión de la demanda específica en esta población y que sean 
atendidas el tiempo y forma, así como establecer canales específicos de 
atención ciudadana. 

   

6 Definir medidas, indicadores y estándares de goce efectivo de derechos y 
aplicarlos a todos los desplazados registrados –según criterios adoptados 

   

                                                 
58 La sentencia-025 de 2004 estructura de forma clara sus contenidos y objetivos, entre otros, en su parte 
(6.1.1.3/ii) especifica claramente, dentro de los obligados compromisos gubernamentales, la necesaria 
creación de: “…un sistema diseñado para detectar los errores y los obstáculos de una política pública 
específica en donde si bien es importante medir el resultado, en particular de sus metas, lo que, en 
términos de un enfoque de derechos debe evaluarse es si la política está cumpliendo son su FIN (SIC). 
Por eso los indicadores deben permitir identificar, detectar si los fines de las políticas se están 
cumpliendo…” También haciendo referencia a esas obligaciones del gobierno: “…un sistema diseñado 
para detectar los errores y los obstáculos de su diseño e implementación, y mucho menos, que permita 
una corrección adecuada y oportuna a dichas fallas…”. En este mismo sentido de lo preguntado en los 6 
ítems de objetivos, remitimos también junto con la propia Sentencia a las siguientes fuentes empleadas 
para su elaboración: Corte Constitucional. Auto 218 de 2006. (Parte III/4); Corte Constitucional. Auto 177 
de 2005. (nº. 18/iii); Corte Constitucional. Auto 178 de 2005. (nº 11/iv); Corte Constitucional. Auto 178 de 
2006 (nº9/iv); Corte Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte IV/3.3); Corte Constitucional. Auto 065 de 
2007 (Pregunta 7.5); Corte Constitucional. Auto 178 de 2005 (nº 9/iii); En igual sentido, Corte 
Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte III/4); Corte Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte IV. 3.3/c/iii); 
Corte Constitucional. Auto 065 de 2007 (Pregunta 7.6)  
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en común acuerdo con la Corte Constitucional- en un nuevo período que 
se pudiera establecer 59. 

 

4. ¿Existe algún objetivo que no sea pertinente en el contexto nacional e 
internacional? Justifique su respuesta. 

5.  ¿Considera usted que los compromisos que se derivan de la Sentencia T-
025 de la Corte Constitucional y su aplicación a los indicadores de 
efectividad de la DP son claros, pertinentes y coherentes? 

Escribir SI o NO donde corresponda. En los casos en los que haya respondido NO, 
explique su respuesta. 

 Claridad Pertinencia Coherencia 

 APROPIACIÓN: El gobierno colombiano ejerce una autoridad efectiva sobre sus 
políticas gubernamentales, también de cooperación y ayuda, coordinando sus acciones 
de apoyo a la población desplazada y a sus derechos. 
1 El gobierno colombiano y los países 

donantes tienen políticas gubernamentales 
y estrategias de desarrollo operativas, con 
prioridades estratégicas claras y vinculadas 
con un marco de gasto específico referido a la 
población desplazada y sus derechos, que 
queden reflejados en los distintos 
presupuestos anuales 

   

2 El gobierno colombiano y los países 
donantes han desarrollado sus 
capacidades dentro de una nueva actitud 
respecto a la población desplazada y sus 
derechos, para implementar estrategias 
nacionales e internacionales a través de 
políticas públicas elaboradas con el método 
del “Debate de Políticas” con procesos de 
consulta amplios 

   

ALINEACIÓN: El gobierno colombiano y los países donantes basan todo su apoyo a la 
población desplazada adoptando las estrategias, instituciones y procedimientos 
nacionales e internacionales para hacer efectivo el goce efectivo de sus derechos. 

                                                                                                                                               
59 Como señala el Auto 109 de 2007 y el Auto 027 de 2007: La Sala Segunda de Revisión concluye que 
tan sólo 9 de los 107 indicadores presentados por Acción Social se referirían a resultados atenientes al 
goce efectivo de derechos de la población desplazada; los indicadores presentados por Acción Social 
eran manifiestamente insuficientes para que la Corte Constitucional pueda verificar si se ha superado el 
estados de cosas inconstitucional o si se está avanzando de manera acelerada en su solución. Por otro 
lado, considera también que el plazo solicitado por Acción Social para culminar el proceso de diseño y 
aplicación de tales indicadores es excesivamente largo. También respecto al plazo que se había fijado 
para hacer realidad el goce efectivo parece claramente superado porque señalaba Acción Social “a partir 
de 2007 y hasta junio de 2010”. El Procurador General de la Nación en su “Noveno Informe”, respecto a 
los plazos, señala: La falta de argumentación del gobierno nacional no permite entender las razones para 
estos plazos que consideramos poco razonables, puesto que los indicadores, en fecha que deseamos 
próxima, deberán tener ya bases firmes para su aplicación. Tampoco entendemos por qué se marca un 
plazo de finalización de su aplicación, si ésta debería ser permanente, con una periodización con 
espacios cortos entre una y otra. A tenor de lo expuesto consideramos que parece inevitable fijar un 
nuevo plazo siempre y cuando sea bajo un nuevo compromiso derivado de un mayor cumplimiento. 
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3 El gobierno colombiano y los países donantes 
adoptan sistemas nacionales e internacionales 
fiables con métodos de gestión de finanzas 
públicas, de cooperación y de ayuda específicos 
para las cuestiones de la población desplazadas y 
sus derechos que cumplen con las buenas 
prácticas generalmente adoptadas o tienen 
instaurado un programa de reformas para 
conseguirlo 

   

4 El gobierno colombiano y los países donantes 
se alinean con las prioridades de los Derechos 
a preservar de la población desplazada ajustando 
el método y funcionamiento de la negociación 
internacional (mesas mixtas de cooperación), los 
planes operativos de las políticas públicas, 
especialmente la de cooperación y ayuda. 

   

5 El gobierno colombiano y los países donantes 
refuerzan capacidades con apoyo coordinado 
para asegurar la viabilidad y la sostenibilidad de 
las distintas intervenciones en el ámbito nacional, 
departamental y municipal en la defensa de los 
derechos de la población desplazada:  

   

6 El gobierno colombiano y los países donantes 
refuerzan capacidades evitando estructuras de 
implementación paralelas en los distintos 
proyectos y fondos ejecutados en el ámbito 
gubernamental y no gubernamental derivados de 
los distintos donantes dentro de este sector de 
apoyo a la Población desplazada y sus Derechos. 

   

7 El gobierno colombiano y los países donantes 
hacen que la cooperación y la ayuda sea más 
predecible al alinear la planificación con la 
elaboración de las políticas públicas sobre 
población desplazada con el método del “Debate 
de Políticas” lo que permite de forma participativa 
trazar líneas de continuidad y coherencia en las 
distintas acciones previstas en los distintos 
marcos anuales o multianuales  

   

ARMONIZACIÓN: Las acciones del gobierno colombiano y los países donantes son más 
armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces para asegurar con urgencia el 
impacto deseado en la defensa y preservación de los derechos de la población 
desplazada 
8 El gobierno colombiano y los países donantes 

-con el apoyo de expertos- adoptan indicadores 
de común acuerdo que permiten medir de forma 
eficaz el Goce Efectivo en los siguientes 
Derechos: 

• Derecho a la vivienda  
• Derecho a la salud 
• Derecho a la educación 
• Derecho a la alimentación 
• Derecho a la generación de ingresos 
• Derecho a la identidad 
• Derecho a la vida, la integridad personal, 

la libertad y la seguridad personales 
• Derecho a la participación 
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• Derecho a la reparación 
• Derecho a la reunificación familiar 

9 El gobierno colombiano y los países donantes 
utilizan disposiciones o procedimientos 
comunes a la hora de establecer la calidad, la 
cuantía, así como el orden de prioridades y de 
prelación de las distintas intervenciones para 
asegurar el Goce Efectivo de los Derechos 
(GED)de la población desplazada 

   

10 El gobierno colombiano y los países donantes 
fomentan un sistema general de información y 
de conocimiento que permite un acceso rápido y 
seguro a la información de las distintas acciones 
gubernamentales, de la cooperación y de la 
ayuda internacional, vinculado con las REDES de 
paz, desarrollo y cooperación 

   

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS: Gestión e implementación de las políticas 
gubernamentales, de la cooperación y de la ayuda internacionales con la población 
desplazada consiguiendo y consolidando los resultados deseados en la defensa y 
garantía de los Derechos.  
11 El gobierno colombiano y los países donantes 

garantizan que la gestión por resultados será 
el principal criterio en la valoración de las 
acciones gubernamentales y de la cooperación 
internacional con la población desplazada; este 
criterio determinará los compromisos políticos, 
diplomáticos y de cooperación, así como la 
renovación o nueva adjudicación de recursos 
públicos nacionales e internacionales 

   

MUTUA RESPONSABILIDAD: Ampliar la responsabilidad y la transparencia en la 
utilización de los recursos dedicados al desarrollo de la población desplazada y al Goce 
Efectivo de sus Derechos con mecanismos interiores y exteriores, internos y externos de 
supervisión, análisis y verificación.  
12 
 

El gobierno colombiano y los países donantes 
son co-responsables en el diseño, la 
ejecución, la evaluación y la verificación de los 
fondos y proyectos ejecutados en este ámbito de 
los Derechos de la población desplazada, con 
órganos y equipos humanos que realicen un 
seguimiento y acompañamiento propiciando la 
eficiencia en la ejecución o renovación, 
involucrando a un amplio abanico de actores 
implicados  

   

 
 

6. ¿Qué aspectos percibe usted como determinantes para incrementar la 
eficacia de la cooperación y la ayuda internacional en el ámbito de la 
Política Pública de Desplazamiento Forzado? ¿Considera que están 
contemplados en la Declaración de París?  
 
 

7. ¿Qué acuerdos o mecanismos de coordinación entre el Gobierno y la CI 
conoce usted para incrementar la eficacia de la Cooperación y Ayuda al 
Desarrollo y específicamente al tratamiento de la población desplazada y 
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al “goce efectivo de los derechos” de esta población? ¿Cuál es el 
resultado esperado de cada uno de ellos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Mencione los mecanismos de participación que usted conozca se 
aplicaron durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y dentro de este en la Política Pública de Desplazamiento 
Forzado.  

 
 
9. ¿Cómo pondría en marcha el “Debate de Políticas” como origen a la 

Política Pública de Desplazamiento Forzado (en adelante PPDF)?  
 
 
10. Priorice los problemas que usted considera que limitan la implementación 

de la PPDF y la defensa efectiva de los Derechos de esta población (en un 
rango de 1 a 6, 1 como el más importante).  

 
Problema   

Bajo nivel de apropiación   
Falta de difusión   
Baja capacidad Institucional   
Falta de financiamiento   
Alta rotación de personal   
Falta de liderazgo sectorial   
Otros  

 
 

11. ¿Qué dificultades detecta usted para captar financiamiento externo hacia 
la PPDF?  

 
 
12. ¿Qué acciones se han tomado desde el Gobierno (Sector) y de la 

Cooperación Internacional (CI) para avanzar en los compromisos de la 
Declaración de París en lo referido a la PPDF y a la protección de los 
Derechos de esta población, que se describen a continuación?  
 

13. Identifique si estas son acciones conjuntas entre el Gobierno y la 
Cooperación Internacional o se efectúan independientemente.  
 

Mecanismos y/o acuerdos Resultados Esperados 
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14. ¿Cuáles son los mecanismos de difusión de la PPDF y de la Declaración 

de París dentro de su institución?  
 
 

15. ¿Qué capacidades ha desarrollado el Gobierno (Sector) para mejorar la 
ejecución de programas y proyectos en general, y en particular los 
relacionados con la PPDF y la protección de los Derechos de la población 
desplazada con financiamiento externo?  

 
 

16. ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno para mejorar los siguientes 
procesos en relación con los programas y proyectos en relación con la 
población desplazada? Y cuáles se han efectuado conjuntamente con las 
agencias de cooperación internacional.  

 
 

 
 

 
ACCIONES 

 
C/I60 

Planificación (POA – 
Presupuesto) 

  

Reportes financieros   
Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación 

  

Adquisiciones y Contrataciones   
Auditoria   

 
 

17. ¿Cuáles considera usted son las razones por las que las agencias de la 
Cooperación Internacional no utilizan las normas nacionales de 
adquisiciones y contrataciones?  

 
 

18. ¿Considera usted que las condiciones de la cooperación para otorgar 
Ayuda al Desarrollo son flexibles? Y, ¿en el ámbito de la población 
desplazada? Explique su respuesta.  

 
 

                                                 
60 Acciones conjuntas (C) y acciones unilaterales (I).  

Acciones Compromisos 
Gobierno CI Acciones Conjuntas o 

Independientes 
Apropiación     
Alineamiento    
Armonización    
Gestión por Resultados    
Responsabilidad Mutua    
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19. ¿Mencione las acciones concretas de Gestión por Resultados que el 
Gobierno (Sector) está desarrollando o implementando, en general y en 
particular en el ámbito de la población desplazada?  

 
 

20. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno para reducir el número de misiones 
de las diferentes agencias de cooperación?  

 
 
21. ¿Qué acciones está tomando el gobierno para implementar un 

presupuesto plurianual en el ámbito de la PPDF?  
 
 
22. ¿Qué procedimientos deberían priorizarse en el proceso de armonización 

con la Cooperación Internacional en este ámbito de la población 
desplazada? Priorice de acuerdo a su importancia: (en un rango de 1 a 4, 
siendo1 el más importante) 

 
 

Procedimientos   
Elaboración de indicadores sobre goce efectivo de Derechos  
Acompañamiento, seguimiento y verificación  
Establecer puntos específicos de información ciudadana  
Adquisiciones y contrataciones   
Reportes financieros   
Elaboración de Auditorias   
Formatos de Presentación de programas e informes, etc.   
Otros (especifique)   

 
 
23. Según su criterio ¿qué condiciones se deberían dar para financiar 

programas sectoriales en lugar de proyectos?  
 

24.  Anote aquellas observaciones, sugerencias e ideas que considere 
pertinentes para mejorar la gestión de la cooperación internacional 
respecto al goce efectivo de los derechos de la población desplazada. 
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3. CUESTIONARIO B PARA EL GOBIERNO DE COLOMBIA 
CUESTIONARIO B PARA EL GOBIERNO 
Evaluación País de la Sentencia T-025 

1. Describa las funciones que desempeña su institución en el ámbito del 
Desplazamiento Forzado en Colombia. Precise aquellas que utilizan 
fondos de cooperación internacional. 

2. ¿Conoce usted los contenidos de la Sentencia T-025 de la Corte 
Constitucional y del “estado de cosas inconstitucional ECI” respecto de 
la situación de la población internamente desplazada en Colombia? Sí / 
No 

3. ¿Con qué grado de claridad entiende usted la relación entre los objetivos 
y efectos de la Sentencia T- 025 y la Cooperación Internacional?  

 OBJETIVOS 61 ALTA MEDIA BAJA 

1 Reforzar las estrategias de desarrollo y las políticas públicas teniendo 
como específica referencia a la población desplazada y la protección de 
sus derechos (por ej.: planificación, ejecución, presupuesto, seguimiento, 
elaboración de indicadores y evaluación).  

   

2 Aumentar la alineación de la política gubernamental y de la cooperación y 
ayuda recibida por Colombia hacia la protección de los derechos de esta 
población, ayudando a incrementar sus capacidades. 

   

3 Intensificar la mutua responsabilidad de Colombia y países donantes 
hacia sus ciudadanos y cámaras legislativas, en cuanto a sus políticas, 
estrategias y desempeño en materia de población desplazada y de nueva 
orientación en las políticas de desarrollo. 

   

4 Eliminar el “estado de cosas inconstitucional “en materia de 
desplazamiento forzado asegurando el “goce efectivo de los derechos” de 
la población desplazada con un cambio apreciable en las políticas y en las 
aptitudes. 

   

5 Reformar y simplificar políticas y procedimientos que permitan determinar 
la dimensión de la demanda específica en esta población y que sean 
atendidas el tiempo y forma, así como establecer canales específicos de 
atención ciudadana. 

   

6 Definir medidas, indicadores y estándares de goce efectivo de derechos y 
aplicarlos a todos los desplazados registrados –según criterios adoptados 
en común acuerdo con la Corte Constitucional- en un nuevo período que 

   

                                                 
61 La sentencia-025 de 2004 estructura de forma clara sus contenidos y objetivos, entre otros, en su parte 
(6.1.1.3/ii) especifica claramente, dentro de los obligados compromisos gubernamentales, la necesaria 
creación de: “…un sistema diseñado para detectar los errores y los obstáculos de una política pública 
específica en donde si bien es importante medir el resultado, en particular de sus metas, lo que, en 
términos de un enfoque de derechos debe evaluarse es si la política está cumpliendo son su FIN (SIC). 
Por eso los indicadores deben permitir identificar, detectar si los fines de las políticas se están 
cumpliendo…” También haciendo referencia a esas obligaciones del gobierno: “…un sistema diseñado 
para detectar los errores y los obstáculos de su diseño e implementación, y mucho menos, que permita 
una corrección adecuada y oportuna a dichas fallas…”. En este mismo sentido de lo preguntado en los 6 
ítems de objetivos, remitimos también junto con la propia Sentencia a las siguientes fuentes empleadas 
para su elaboración: Corte Constitucional. Auto 218 de 2006. (Parte III/4); Corte Constitucional. Auto 177 
de 2005. (nº. 18/iii); Corte Constitucional. Auto 178 de 2005. (nº 11/iv); Corte Constitucional. Auto 178 de 
2006 (nº9/iv); Corte Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte IV/3.3); Corte Constitucional. Auto 065 de 
2007 (Pregunta 7.5); Corte Constitucional. Auto 178 de 2005 (nº 9/iii); En igual sentido, Corte 
Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte III/4); Corte Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte IV. 3.3/c/iii); 
Corte Constitucional. Auto 065 de 2007 (Pregunta 7.6)  
62 Como señala el Auto 109 de 2007 y el Auto 027 de 2007: La Sala Segunda de Revisión concluye que 
tan sólo 9 de los 107 indicadores presentados por Acción Social se referirían a resultados atenientes al 
goce efectivo de derechos de la población desplazada; los indicadores presentados por Acción Social 
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se pudiera establecer 62. 
 

4. ¿Existe algún objetivo que no sea pertinente en el contexto nacional e 
internacional? Justifique su respuesta. 

 

5. ¿Considera usted que los compromisos que se derivan de la Sentencia T-
025 de la Corte Constitucional y su aplicación a los indicadores de 
efectividad de la DP son claros, pertinentes y coherentes? 

Escribir SI o NO donde corresponda. En los casos en los que haya respondido NO, 
explique su respuesta. 

 Claridad Pertinencia Coherencia 

 APROPIACIÓN: El gobierno colombiano ejerce una autoridad efectiva sobre sus 
políticas gubernamentales, también de cooperación y ayuda, coordinando sus acciones 
de apoyo a la población desplazada y a sus derechos. 
1 El gobierno colombiano y los países 

donantes tienen políticas gubernamentales 
y estrategias de desarrollo operativas, con 
prioridades estratégicas claras y vinculadas 
con un marco de gasto específico referido a la 
población desplazada y sus derechos, que 
queden reflejados en los distintos 
presupuestos anuales 

   

2 El gobierno colombiano y los países 
donantes han desarrollado sus 
capacidades dentro de una nueva actitud 
respecto a la población desplazada y sus 
derechos, para implementar estrategias 
nacionales e internacionales a través de 
políticas públicas elaboradas con el método 
del “Debate de Políticas” con procesos de 
consulta amplios 

   

ALINEACIÓN: El gobierno colombiano y los países donantes basan todo su apoyo a la 
población desplazada adoptando las estrategias, instituciones y procedimientos 
nacionales e internacionales para hacer efectivo el goce efectivo de sus derechos. 

                                                                                                                                               
eran manifiestamente insuficientes para que la Corte Constitucional pueda verificar si se ha superado el 
estados de cosas inconstitucional o si se está avanzando de manera acelerada en su solución. Por otro 
lado, considera también que el plazo solicitado por Acción Social para culminar el proceso de diseño y 
aplicación de tales indicadores es excesivamente largo. También respecto al plazo que se había fijado 
para hacer realidad el goce efectivo parece claramente superado porque señalaba Acción Social “a partir 
de 2007 y hasta junio de 2010”. El Procurador General de la Nación en su “Noveno Informe”, respecto a 
los plazos, señala: La falta de argumentación del gobierno nacional no perrmite entender las razones para 
estos plazos que consideramos poco razonables, puesto que los indicadores, en fecha que deseamos 
próxima, deberán tener ya bases firmes para su aplicación. Tampoco entendemos por qué se marca un 
plazo de finalización de su aplicación, si ésta debería ser permanente, con una periodización con 
espacios cortos entre una y otra. A tenor de lo expuesto consideramos que parece inevitable fijar un 
nuevo plazo siempre y cuando sea bajo un nuevo compromiso derivado de un mayor cumplimiento. 
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3 El gobierno colombiano y los países donantes 
adoptan sistemas nacionales e internacionales 
fiables con métodos de gestión de finanzas 
públicas, de cooperación y de ayuda específicos 
para las cuestiones de la población desplazadas y 
sus derechos que cumplen con las buenas 
practicas generalmente adoptadas o tienen 
instaurado un programa de reformas para 
conseguirlo 

   

4 El gobierno colombiano y los países donantes 
se alinean con las prioridades de los Derechos 
a preservar de la población desplazada ajustando 
el método y funcionamiento de la negociación 
internacional (mesas mixtas de cooperación), los 
planes operativos de las políticas públicas, 
especialmente la de cooperación y ayuda. 

   

5 El gobierno colombiano y los países donantes 
refuerzan capacidades con apoyo coordinado 
para asegurar la viabilidad y la sostenibilidad de 
las distintas intervenciones en el ámbito nacional, 
departamental y municipal en la defensa de los 
derechos de la población desplazada:  

   

6 El gobierno colombiano y los países donantes 
refuerzan capacidades evitando estructuras de 
implementación paralelas en los distintos 
proyectos y fondos ejecutados en el ámbito 
gubernamental y no gubernamental derivados de 
los distintos donantes dentro de este sector de 
apoyo a la Población desplazada y sus Derechos. 

   

7 El gobierno colombiano y los países donantes 
hacen que la cooperación y la ayuda sea más 
predecible al alinear la planificación con la 
elaboración de las políticas públicas sobre 
población desplazada con el método del “Debate 
de Políticas” lo que permite de forma participativa 
trazar líneas de continuidad y coherencia en las 
distintas acciones previstas en los distintos 
marcos anuales o multianuales  

   

ARMONIZACIÓN: Las acciones del gobierno colombiano y los países donantes son más 
armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces para asegurar con urgencia el 
impacto deseado en la defensa y preservación de los derechos de la población 
desplazada 
8 El gobierno colombiano y los países donantes 

-con el apoyo de expertos- adoptan indicadores 
de común acuerdo que permiten medir de forma 
eficaz el Goce Efectivo en los siguientes 
Derechos: 

• Derecho a la vivienda  
• Derecho a la salud 
• Derecho a la educación 
• Derecho a la alimentación 
• Derecho a la generación de ingresos 
• Derecho a la identidad 
• Derecho a la vida, la integridad personal, 

la libertad y la seguridad personales 
• Derecho a la participación 
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• Derecho a la reparación 
• Derecho a la reunificación familiar 

9 El gobierno colombiano y los países donantes 
utilizan disposiciones o procedimientos 
comunes a la hora de establecer la calidad, la 
cuantía, así como el orden de prioridades y de 
prelación de las distintas intervenciones para 
asegurar el Goce Efectivo de los Derechos 
(GED)de la población desplazada 

   

10 El gobierno colombiano y los países donantes 
fomentan un sistema general de información y 
de conocimiento que permite un acceso rápido y 
seguro a la información de las distintas acciones 
gubernamentales, de la cooperación y de la 
ayuda internacional, vinculado con las REDES de 
paz, desarrollo y cooperación 

   

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS: Gestión e implementación de las políticas 
gubernamentales, de la cooperación y de la ayuda internacionales con la población 
desplazada consiguiendo y consolidando los resultados deseados en la defensa y 
garantía de los Derechos.  
11 El gobierno colombiano y los países donantes 

garantizan que la gestión por resultados será 
el principal criterio en la valoración de las 
acciones gubernamentales y de la cooperación 
internacional con la población desplazada; este 
criterio determinará los compromisos políticos, 
diplomáticos y de cooperación, así como la 
renovación o nueva adjudicación de recursos 
públicos nacionales e internacionales 

   

MUTUA RESPONSABILIDAD: Ampliar la responsabilidad y la transparencia en la 
utilización de los recursos dedicados al desarrollo de la población desplazada y al Goce 
Efectivo de sus Derechos con mecanismos interiores y exteriores, internos y externos de 
supervisión, análisis y verificación.  
12 
 

El gobierno colombiano y los países donantes 
son co-responsables en el diseño, la 
ejecución, la evaluación y la verificación de los 
fondos y proyectos ejecutados en este ámbito de 
los Derechos de la población desplazada, con 
órganos y equipos humanos que realicen un 
seguimiento y acompañamiento propiciando la 
eficiencia en la ejecución o renovación, 
involucrando a un amplio abanico de actores 
implicados  

   

 
 

6. ¿Qué aspectos percibe usted como determinantes para incrementar la 
eficacia de la cooperación y la ayuda internacional en el ámbito de la 
Política Pública de Desplazamiento Forzado? ¿Considera que están 
contemplados en la Declaración de París?  
 
 

7. ¿Qué acuerdos o mecanismos de coordinación entre el Gobierno y la CI 
conoce usted para incrementar la eficacia de la Cooperación y Ayuda al 
Desarrollo y específicamente al tratamiento de la población desplazada y 
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al “goce efectivo de los derechos” de esta población? ¿Cuál es el 
resultado esperado de cada uno de ellos?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Mencione los mecanismos de participación que usted conozca se aplicaron 

durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y 
dentro de este en la Política Pública de Desplazamiento Forzado.  

 
 
9. ¿Cómo pondría en marcha el “Debate de Políticas” como origen a la 

Política Pública de Desplazamiento Forzado (en adelante PPDF)?  
 
 
10. Priorice los problemas que usted considera que limitan la implementación 

de la PPDF y la defensa efectiva de los Derechos de esta población (en un 
rango de 1 a 6, 1 como el más importante).  
 

 
Problema   

Bajo nivel de apropiación   
Falta de difusión   
Baja capacidad Institucional   
Falta de financiamiento   
Alta rotación de personal   
Falta de liderazgo sectorial   
Otros  

 
11. ¿Qué dificultades detecta usted para captar financiamiento externo hacia 

la PPDF?  
 
12. ¿Qué acciones se han tomado desde el Gobierno (Sector) y de la 

Cooperación Internacional (CI) para avanzar en los compromisos de la 
Declaración de París en lo referido a la PPDF y a la protección de los 
Derechos de esta población, que se describen a continuación?  
 

13. Identifique si estas son acciones conjuntas entre el Gobierno y la 
Cooperación Internacional o se efectúan independientemente.  

 

Mecanismos y/o acuerdos Resultados Esperados 

  

Acciones Compromisos 
Gobierno CI Acciones Conjuntas o 

Independientes 
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14. ¿Cuáles son los mecanismos de difusión de la PPDF y de la Declaración 
de París dentro de su institución?  
 

15. ¿Existen unidades paralelas de gestión PIU en su organización, 
destinadas a gestionar proyectos o programas con la población 
desplazada? 

 
16. ¿Qué capacidades ha desarrollado el Gobierno (Sector) para mejorar la 

ejecución de programas y proyectos en general, y en particular los 
relacionados con la PPDF y la protección de los Derechos de la población 
desplazada con financiamiento externo?  

 
17. ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno para mejorar los siguientes 

procesos en relación con los programas y proyectos en relación con la 
población desplazada? Y cuáles se han efectuado conjuntamente con las 
agencias de cooperación internacional.  

 
 

 
 

 
ACCIONES 

 
C/I63 

Planificación (POA – 
Presupuesto) 

  

Reportes financieros   
Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación 

  

Adquisiciones y Contrataciones   
Auditoria   

 
 

18. ¿Cuáles considera usted son las razones por las que las agencias de la 
Cooperación Internacional no utilizan las normas nacionales de 
adquisiciones y contrataciones?  

 
19. ¿Considera usted que las condiciones de la cooperación para otorgar 

Ayuda al Desarrollo son flexibles? Y, ¿en el ámbito de la población 
desplazada? Explique su respuesta.  

 
20. ¿Mencione las acciones concretas de Gestión por Resultados que el 

Gobierno (Sector) está desarrollando o implementando, en general y en 
particular en el ámbito de la población desplazada?  

 
21. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno para reducir el número de misiones 

de las diferentes agencias de cooperación?  
                                                 
63 Acciones conjuntas (C) y acciones unilaterales (I).  

Apropiación     
Alineamiento    
Armonización    
Gestión por Resultados    
Responsabilidad Mutua    
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22. ¿Qué acciones está tomando el gobierno para implementar un 

presupuesto plurianual en el ámbito de la PPDF?  
 
 

 
23. ¿Qué procedimientos deberían priorizarse en el proceso de armonización 

con la Cooperación Internacional en este ámbito de la población 
desplazada? Priorice de acuerdo a su importancia: (en un rango de 1 a 4, 
siendo1 el más importante) 

 
 

Procedimientos   
Elaboración de indicadores sobre goce efectivo de Derechos  
Acompañamiento, seguimiento y verificación  
Establecer puntos específicos de información ciudadana  
Adquisiciones y contrataciones   
Reportes financieros   
Elaboración de Auditorias   
Formatos de Presentación de programas e informes, etc.   
Otros (especifique)   

 
 
24. Según su criterio ¿qué condiciones se deberían dar para financiar 

programas sectoriales en lugar de proyectos?  
 

25. Anote aquellas observaciones, sugerencias e ideas que considere 
pertinentes para mejorar la gestión de la cooperación internacional 
respecto al goce efectivo de los derechos de la población desplazada. 
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4. CUESTIONARIO C PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 

CUESTIONARIO C PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
Estudio País de los compromisos de la Declaración de París aplicados al 

cumplimiento de la Sentencia T-025 y sus autos complementarios 
 

1. ¿Conoce usted los compromisos de la Sentencia T-025 y sus autos 
complementarios?  

 
  SI   NO  

 
2. ¿Qué grado de cumplimiento de los objetivos de la Declaración de París 

(DP) le asigna usted a la gestión de la Cooperación Internacional (CI) en el 
terreno de la Política Pública de Desplazamiento Forzado (PPDF)?  

 
 

 
 

3. Con relación a la pregunta anterior. ¿Considera que estos compromisos 
contribuirán a mejorar la eficacia de la AOD con el fin de garantizar el 
goce efectivo de los derechos de la población desplazada por la 
violencia?  

 
 

OBJETIVOS DE LA DP EN LA PPDF ALTO MEDIO BAJO 

1 Apropiación: El país ejerce una autoridad efectiva sobre 
sus políticas de desarrollo y estrategias y coordina 
acciones de desarrollo. El país desarrolla sus habilidades 
de liderazgo para implementar estrategias de desarrollo y 
políticas públicas teniendo como específica referencia a la 
población desplazada y la protección de sus derechos a 
través de procesos de consulta amplios. 

   

2 Alineación: Los donantes basan todo su apoyo en las 
estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de 
desarrollo del país: se alinean con las estrategias 
nacionales en cuanto a la población desplazada y la 
protección de sus derechos, utilizan los sistemas 
reforzados; refuerzan las capacidades de gestión de 
finanzas públicas, los sistemas de aprovisionamiento 
nacionales y refuerzan los sistemas de auditoría locales. 

   

3 Armonización: Las acciones de los donantes son más 
armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces. Los 
donantes implementan disposiciones comunes y 
simplifican procedimientos; trabajan complementariamente 
con un enfoque armonizado. 

   

4 Gestión Orientada a Resultados: Gestión e 
implementación de la ayuda con vistas a los resultados 
deseados y utilizando sistemas de información para la 
toma de decisiones. 

   

5 Mutua Responsabilidad: Ampliar la responsabilidad y la 
transparencia en la utilización de los recursos del 
desarrollo tanto a donantes, como involucrando a un 
amplio abanico de actores de desarrollo tanto en el 
proceso de formulación hasta la evaluación de las 
estrategias nacionales de desarrollo con especial 
referencia a la Población Desplazada. 
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4. ¿Qué aspectos percibe usted como determinantes para incrementar la 
eficacia de la ayuda en el país? ¿Considera que están contemplados en la 
DP? ¿Están las actividades de su organización enmarcadas en el mismo?  

 
 

5. ¿Conoce usted el PND? ¿Hubo algún mecanismo de inclusión de la 
sociedad civil en su elaboración? ¿Conoce la PPDF? ¿Hubo algún 
mecanismo de inclusión de la sociedad civil en su elaboración? 

 
 
6. Priorice los problemas que usted considera que afectan el goce efectivo de 

los derechos de la población desplazada, en cuanto a la función que debe 
cumplir la CI: 1 como el más importante y 6 el menos importante.  

 
 

Problema   
Bajo nivel de apropiación   
Falta de difusión   
Baja capacidad Institucional   
Falta de financiamiento   
Alta rotación de personal   
Falta de liderazgo sectorial   
Otros  

 
 

7. ¿Qué acciones se han tomado desde el Gobierno y las ONG´s para avanzar 
en los compromisos de la DP que se describen a continuación con 
referencia a la garantía de los derechos de la población desplazada?  

 
 

ACCIONES  
 
Compromisos ONG Gobierno 
Apropiación   
Alineamiento   
Armonización   
Gestión por Resultados   
Responsabilidad Mutua   

 
 
8. ¿En qué mecanismos de coordinación con el Gobierno han participado 

para mejorar la eficacia de la AOD en el ámbito del Desplazamiento 
Forzado y cuál los resultados?  

 
 

9. ¿Cómo podría lograr el Gobierno una mayor participación de la sociedad 
civil hacia el desarrollo de planes estratégicos?  
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10. ¿Ha habido un cambio de enfoque de desarrollo orientado hacia 

programas sectoriales donde ustedes hayan participado? 
¿Específicamente alguno dirigido hacia la población desplazada? 

 
11. Anote aquellas observaciones, sugerencias e ideas que considere 

pertinentes para mejorar la gestión de la cooperación internacional 
respecto al Goce Efectivo de los Derechos de la población desplazada. 
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5. CUESTIONARIO D PARA LOS AGENTES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

 
CUESTIONARIO D PARA LOS AGENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Estudio País de los compromisos de la Declaración de París aplicados al 
cumplimiento de la Sentencia T-025 y sus autos complementarios 

 
 

1. ¿Conoce usted los compromisos de la Sentencia T-025 y sus autos 
complementarios?  

 
SI   NO  

 
2. ¿Qué grado de cumplimiento de los objetivos de la Declaración de París le 

asigna usted a la gestión de la Cooperación internacional (CI) en el 
terreno de la Política Pública de Desplazamiento Forzado (PPDF)?  

 

 
                                                 
64 La sentencia T-025 de 2004 estructura de forma clara sus contenidos y objetivos, entre otros, en su 
parte (6.1.1.3/ii) especifica claramente, dentro de los obligados compromisos gubernamentales, la 
necesaria creación de: “…un sistema diseñado para detectar los errores y los obstáculos de una política 
pública específica en donde si bien es importante medir el resultado, en particular de sus metas, lo que, 
en términos de un enfoque de derechos debe evaluarse es si la política está cumpliendo son su FIN (SIC). 
Por eso los indicadores deben permitir identificar…detectar si los fines de las políticas se están 
cumpliendo…” También haciendo referencia a esas obligaciones del gobierno: “…un sistema diseñado 
para detectar los errores y los obstáculos de su diseño e implementación, y mucho menos, que permita 
una corrección adecuada y oportuna a dichas fallas…”. En este mismo sentido de lo preguntado en los 6 

OBJETIVOS 64 de la DP en la PPDF Alto Medio Bajo 

1 Reforzar las estrategias de desarrollo y las políticas 
públicas teniendo como específica referencia a la 
población desplazada y la protección de sus derechos (por 
ej.: planificación, ejecución, presupuesto, seguimiento, 
elaboración de indicadores y evaluación) 

   

2 Aumentar la alineación de la política gubernamental y de 
la cooperación y ayuda recibida por Colombia hacia la 
protección de los derechos de esta población, ayudando a 
incrementar sus capacidades. 

   

3 Intensificar la mutua responsabilidad de Colombia y 
países donantes hacia sus ciudadanos y cámaras 
legislativas, en cuanto a sus políticas, estrategias y 
desempeño en materia de población desplazada y de 
nueva orientación en las políticas de desarrollo. 

   

4 Eliminar el “estado de cosas inconstitucional “en materia 
de desplazamiento forzado asegurando el “goce efectivo 
de los derechos” de la población desplazada con un 
cambio apreciable en las políticas y en las aptitudes. 

   

5 Reformar y simplificar políticas y procedimientos que 
permitan determinar la dimensión de la demanda 
específica en esta población y que sean atendidas el 
tiempo y forma, así como establecer canales específicos 
de atención ciudadana. 

   

6 Definir medidas, indicadores y estándares de goce 
efectivo de derechos y aplicarlos a todos los desplazados 
registrados –según criterios adoptados en común acuerdo 
con la Corte Constitucional- en un nuevo período que se 
pudiera establecer 65. 
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3. ¿Considera usted que los indicadores son claros y pertinentes, y 

coherentes con sus compromisos? Escribir SI o NO donde corresponda; 
y, si se cumple 

 
Claridad Pertinencia Coherencia Se 

Cumple
APROPIACIÓN     

 
1 

El gobierno colombiano y los países donantes 
tienen políticas gubernamentales y estrategias de 
desarrollo operativas, con prioridades estratégicas 
claras y vinculadas con un marco de gasto específico 
referido a la población desplazada y sus derechos, que 
queden reflejados en los distintos presupuestos 
anuales 

    

 El gobierno colombiano ejerce una autoridad 
efectiva sobre sus políticas gubernamentales, 
también de cooperación y ayuda, coordinando sus 
acciones de apoyo a la población desplazada y a 
sus derechos. 

    

 El gobierno colombiano y los países donantes han 
desarrollado sus capacidades dentro de una nueva 
actitud respecto a la población desplazada y sus 
derechos, para implementar estrategias nacionales e 
internacionales a través de políticas públicas 
elaboradas con el método del “Debate de políticas” con 
procesos de consulta amplios. 

    

ALINEAMIENTO     
 
2 

Sistemas nacionales fiables —El sistema de gestión 
de las finanzas públicas y de aprovisionamiento (a) 
cumplen con las buenas prácticas generalmente 
adoptadas o (b) tienen instaurado un programa de 
reformas para conseguirlo. 

    

3 Los flujos de ayuda se alinean con las prioridades 
nacionales — Porcentaje de flujos de ayuda que se 
repercute en el presupuesto nacional para la PPDF 

    

                                                                                                                                               
ítems de objetivos, remitimos también junto con la propia Sentencia a las siguientes fuentes empleadas 
para su elaboración: Corte Constitucional. Auto 218 de 2006. (Parte III/4); Corte Constitucional. Auto 177 
de 2005. (nº. 18/iii); Corte Constitucional. Auto 178 de 2005. (nº 11/iv); Corte Constitucional. Auto 178 de 
2006 (nº9/iv); Corte Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte IV/3.3); Corte Constitucional. Auto 065 de 
2007 (Pregunta 7.5); Corte Constitucional. Auto 178 de 2005 (nº 9/iii); En igual sentido, Corte 
Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte III/4); Corte Constitucional. Auto 218 de 2006 (Parte IV. 3.3/c/iii); 
Corte Constitucional. Auto 065 de 2007 (Pregunta 7.6)  
65 Como señala el Auto 109 de 2007 y el Auto 027 de 2007: La Sala Segunda de Revisión concluye que 
tan sólo 9 de los 107 indicadores presentados por Acción Social se referirían a resultados atenientes al 
goce efectivo de derechos de la población desplazada; los indicadores presentados por Acción Social 
eran manifiestamente insuficientes para que la Corte Constitucional pueda verificar si se ha superado el 
estados de cosas inconstitucional o si se está avanzando de manera acelerada en su solución. Por otro 
lado, considera también que el plazo solicitado por Acción Social para culminar el proceso de diseño y 
aplicación de tales indicadores es excesivamente largo. También respecto al plazo que se había fijado 
para hacer realidad el goce efectivo parece claramente superado porque señalaba Acción Social “a partir 
de 2007 y hasta junio de 2010”. El Procurador General de la Nación en su “Noveno Informe”, respecto a 
los plazos, señala: La falta de argumentación del gobierno nacional no perrmite entender las razones para 
estos plazos que consideramos poco razonables, puesto que los indicadores, en fecha que deseamos 
próxima, deberán tener ya bases firmes para su aplicación. Tampoco entendemos por qué se marca un 
plazo de finalización de su aplicación, si ésta debería ser permanente, con una periodización con 
espacios cortos entre una y otra. A tenor de los expuestos consideramos que parece inevitable fijar un 
nuevo plazo siempre y cuando sea bajo un nuevo compromiso derivado de un mayor cumplimiento. 
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4 

Reforzar capacidades con apoyo coordinado — 
Porcentaje de ayuda a la construcción de capacidad 
proporcionada vía programas coordinados coherentes 
con las estrategias de desarrollo nacional del país, 
específicamente con lo atinente al desplazamiento 
forzado. 

    

 
 
5 

Utilización de los sistemas nacionales — Porcentaje 
de donantes y flujos de ayuda que utilizan sistemas 
nacionales de aprovisionamiento y/o gestión de 
Finanzas Públicas en el país que (a) cumplen con las 
buenas prácticas generalmente adoptadas o (b) tienen 
instaurado un programa de reformas para conseguirlo. 

    

 
6 

Reforzar la capacidad evitando estructuras de 
implementación paralelas— Número de unidades 
especializadas de ejecución de proyectos (PIU) 
dirigidos a la población desplazada. 

    

 
7 

La ayuda es más predecible — Porcentaje de 
desembolsos de ayuda liberados de acuerdo con 
programas adoptados dentro de marcos anuales o 
multianuales y dentro de ellos el programa de atención 
a la población desplazada 

    

 
8 

Ayuda desligada — Porcentaje de ayuda bilateral 
desligada en general y en particular la que se destina a 
la población desplazada. 

    

 
ARMONIZACIÓN 

 
 

 
 

  
 

 
9 

Utilizar disposiciones o procedimientos comunes – 
Porcentaje de ayuda suministrada como enfoques 
basados en programas; porcentaje suministrado a la 
estrategia de atención a la población desplazada. 

    

 
10 
 

Fomentar análisis comunes – Porcentaje de (a) 
misiones de campo y/o (b) trabajos analíticos sobre el 
país, incluyendo análisis de diagnóstico que son 
conjuntos. Número de misiones sobre las 
intervenciones al desplazamiento forzado. 

 
 

 
 

  
 

 
GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 

 
 

 
 

  
 

 
11 
 

Marcos orientados a resultados – El país posee 
marcos sólidos de evaluación del desempeño 
transparentes y supervisables para medir los progresos 
en torno a (a) las estrategias de desarrollo nacionales y 
(b) los programas sectoriales.- Desplazamiento 
Forzado- 

 
 

 
 

  
 

RESPONSABILIDAD MUTUA     

12 Mutua responsabilidad – El país evalúa sus progresos 
mutuos poniendo en práctica los compromisos 
acordados sobre la eficacia de la ayuda incluyendo 
aquellos mencionados en la Declaración de París y 
específicamente en la S-T025 y sus autos 
complementarios. 

    

 
 
Con relación a la pregunta anterior. En los casos en los que haya respondido 
NO, explique su respuesta.  
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4. ¿Qué aspectos percibe usted como determinantes para incrementar la 
eficacia de la ayuda al desplazamiento forzado? ¿Considera que están 
contemplados en la DP?  

 
 
5. ¿Qué acuerdos conoce usted a nivel gubernamental o sectorial que se 

hayan suscrito con CI para incrementar la eficacia de la Ayuda al 
Desplazamiento forzado?  

 
 

6. ¿Está informado el personal de la agencia en Colombia de los 
compromisos de la DP y específicamente de estos en el Desplazamiento 
Forzado S-T025 y autos complementarios?  

 
 

SI   NO  

 
 

Mecanismo  
Taller  
Instructivo  
Reuniones Explicativas  

Otros  

 
 

1. ¿El personal de su organismo está involucrado con el cumplimiento de 
estos compromisos?  

 
         

SI   NO  

 
2. ¿Cómo se plasmó esto último en las prácticas de su organismo? 

 
 

Prácticas Acciones 
Se utiliza norma nacional  
Reducción de Unidades Ejecutoras  
Misiones conjuntas  

Financiación de Programas Sectoriales  

Financiación de Programa sobre Desplazamiento Forzado  

Otros  
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3. ¿Cuál es el grado en que el personal que trabaja en Colombia asume los 
compromisos de la DP y específicamente de estos en el Desplazamiento 
Forzado S-T025 y autos complementarios? marque donde corresponda:  

 
 
Nivel Alto Medio Bajo 
Ejecutivo    
Técnico/Especialista    
Administrativo    

 
 

4. ¿Está su sede alineada como sus oficinas en Colombia en cuanto al 
significado y la aplicación de la DP y específicamente de esta en el 
Desplazamiento Forzado S-T025 y autos complementarios?  

 
         

SI   NO  

¿Cómo? 
 
 

5. ¿La sede delegó a la Oficina de Colombia las siguientes 
responsabilidades?  

 
 

Responsabilidades Si/No 
No objeciones  
Ampliación del Plazo  
Certificado de Firmas  
Solicitudes de desembolsos  
Cambio de ejecutor  
Modificaciones en categoría de gasto  
Otros  

 
 

11. ¿Qué porcentaje del total de la AOD que su agencia destina a Colombia 
está alineada al PND y específicamente a la PPDF?  

 
 

12. En su opinión ¿qué sectores del PND gozan de un alto grado de 
compromiso por parte del Gobierno? ¿la PPDF está dentro de ese grupo? 
Indique su fuente de verificación.  
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13. ¿Existen sistemas de incentivos al personal de su organismo para 

cumplir los compromisos de la DP y específicamente sobre la PPDF?  
 
         

SI   NO  

 
 

¿Cuáles?  
 

 
14. Mencione cinco sectores en los que existen políticas claras para la 

intervención de la CI.  
 

 
15. En el marco del PND, mencione cinco sectores en los que su agencia ve 

posibilidades de alineamiento a corto plazo.  
 
 
16. A su criterio ¿qué condiciones se deberían dar para financiar programas 

sectoriales en lugar de proyectos?  
 

 
17. ¿La gestión de Financiamiento Externo del Gobierno de Colombia, facilita 

las acciones de su agencia de cooperación para una ayuda eficaz al 
desarrollo?          
      

SI   NO  

 
 

18. ¿Su agencia participa activamente en los procesos formales de 
coordinación entre el Gobierno y donantes?  

         
SI   NO  

 
¿Cuáles?  

 
 
19. ¿Considera que las condiciones y exigencias que el Gobierno debe 

cumplir para recibir la ayuda son flexibles?  
 
         

SI   NO  

¿Por qué?  
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20. ¿Con que Sistemas de Seguimiento Financiero y/o de Resultados cuenta 

su organismo?  
 
 

Sistema Nombre 
Financiero  
Monitoreo y Evaluación de resultados  

 
 

21. ¿Sus políticas y/o procedimientos permiten la realización de misiones 
conjuntas con otras agencias de cooperación?  

 
         

SI   NO  

 
 
22. Mencione las acciones concretas de gestión por resultados que el 

Gobierno está desarrollando o implementando en el ámbito de la PPDF.  
 
 

23. ¿Su agencia estaría de acuerdo en comprometerse con un presupuesto 
plurianual?  

 
         

SI   NO  

 
 

24. En caso de que su agencia haya participado de algún programa de 
cooperación delegada en el ámbito del Desplazamiento Forzado, 
mencione con qué agencias, en qué sector, qué tipo de actividades se 
han delegado y cuáles fueron los resultados.  

 
Agencia Sector Actividades Resultados 
1.  a) 

b) 
 

2.  a) 
b) 

 

 
 

25. ¿Cuáles han sido las principales razones para adoptar el mecanismo de 
cooperación delegada?  

 
26. ¿Existe en su Agencia la flexibilidad para realizar la reprogramación y la 

reasignación de cartera?  
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SI   NO  

 
27. ¿Cuál es el número aproximado de proyectos (% del total) que se apoyan 

en normas y procedimientos nacionales? ¿Cuál es el número de éstos 
que pertenecen a la PPDF? 

 
 

28. ¿Mencione el grado de dificultad de su agencia para armonizar los 
siguientes procedimientos?  

 
 

Procedimientos Alta Media Baja 
Reasignación de categorías    
Adquisiciones y contrataciones    
Desembolsos    
Misiones conjuntas    
Reportes financieros    
Elaboración de auditorías    
Formatos de presentación de programas, informes, 
etc. 

   

 
 

29. ¿Qué acciones concretas ha tomado su Agencia con relación a los 
procedimientos antes mencionados?  

 
 

Procedimientos Acciones 

Reasignación de categorías  
Adquisiciones y contrataciones  
Desembolsos  
Misiones conjuntas  
Reportes financieros   
Elaboración de auditorías  
Formatos de Presentación de 
programas, informes, etc. 

 

 
 

30. Mencione cinco condiciones claves para que su agencia viabilice el 
proceso de armonización en el ámbito del desplazamiento forzado.  

 
 

31. A su juicio ¿qué procedimientos del lado del Gobierno requieren de un 
mayor esfuerzo de armonización en el ámbito del desplazamiento 
forzado?  
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32. Anote aquellas observaciones, sugerencias e ideas que considere 
pertinentes para mejorar la gestión de la cooperación internacional 
respecto al Goce Efectivo de los Derechos de la población desplazada. 
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