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a articulación entre programas de 
protección social y desarrollo productivo 
rural puede contribuir a que los hogares 
pobres y vulnerables superen la trampa 
de la pobreza y rompan su transmisión 
intergeneracional. 

Mientras que la protección social provee 
liquidez y alivia en lo inmediato,  y en 
parte, las condiciones de  pobreza, los 
programas de desarrollo productivo 
permiten generar los medios para 
una salida sostenida de la pobreza, en 
tanto promueven el incremento de la 
productividad de las pequeñas unidades 
familiares y su acceso a recursos y activos 
limitados, como tierra, agua, servicios 
financieros, asesoría técnica y mercados. 
Contribuyen también a incrementar la 
capacidad de resiliencia de los hogares 
ante shocks o crisis externos, argumento 
particularmente relevante en contextos 
como el que enfrentamos actualmente 
producto del COVID-19.

Bajo estas premisas, se analizan 
en este documento los resultados 
de la evaluación de las sinergias 
y complementariedades entre el 
programa FEST (desarrollo productivo 
rural) y la Estrategia UNIDOS 
(protección social) en Colombia.

La evaluación de impacto del programa 
productivo muestra resultados 
positivos. FEST genera  efectos directos 
en variables tales como el incremento en 
la tenencia de activos y en la dedicación 
diaria a trabajar.

Se observa, además, que la participación 
conjunta en FEST y UNIDOS genera 
un efecto positivo en  las variables 
relacionadas con seguridad alimentaria, 
capital social, ahorro, aspiraciones 
y  expectativas. Estos efectos son 
motivados, principalmente, por las 
acciones de FEST, pero en algunos casos 
se complementan o generan efectos 
sinérgicos con UNIDOS, bien sea por 
sus actividades propias o por su rol de 
puente con FEST.

Si bien se observan estos resultados 
positivos, en términos institucionales se 
encuentra un nivel bajo en la intensidad 
de la articulación, aun cuando ambos 
programas están a cargo de la misma 
entidad. La falta de articulación 
formal, observada a nivel de diseño, se 
resuelve parcialmente en el proceso de 
implementación a nivel local donde esta 
se manifiesta.

Para efectos de fortalecer la articulación 
y aprovechar, de este modo, el potencial 
efecto sinérgico entre los programas, 
este estudio propone una Estrategia 
de Atención Articulada dentro de la 
institución, que buscaría favorecer la 
generación de interacciones efectivas 
entre los programas para contribuir
al objetivo de reducción de la pobreza
y la atención a las víctimas del
conflicto armado.

Evaluación de programas para la estabilización 
socioeconómica de las víctimas del conflicto 
armado en Colombia: Familias en su Tierra 
(FEST) y Estrategia UNIDOS

Mensajes clave
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N ESTE DOCUMENTO SE PRESENTA UN RESUMEN DE 

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SINERGIAS  Y 

COMPLEMENTARIEDADES ENTRE LA ESTRATEGIA UNIDOS Y 

EL PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA (FEST), PRODUCTO DE 

UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, 

ASÍ COMO DE UN ANÁLISIS INSTITUCIONAL. EL DOCUMENTO 

DESCRIBE LOS PROGRAMAS ANALIZADOS JUNTO CON LA 

TEORÍA DEL CAMBIO QUE SUSTENTA LA ARTICULACIÓN Y 

EFECTOS COMPLEMENTARIOS ENTRE AMBAS INTERVENCIONES. 

ADEMÁS, SE PRESENTAN LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO Y DEL ANÁLISIS INSTITUCIONAL, LOS 

QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN 

ARTICULADA QUE SE PROPONE. AL FINAL DEL DOCUMENTO, SE 

ENCUENTRA UNA FICHA TÉCNICA QUE DETALLA LOS ASPECTOS 

METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO. 

E
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El programa Familias en su Tierra 
(FEST) tiene como enfoque la atención 
a los hogares víctimas de desplaza-
miento forzado en sus procesos de 
retorno o reubicación. Esta iniciativa 
busca brindar herramientas de in-
clusión social y productiva, pero con 
mayor énfasis en la inclusión produc-
tiva de los participantes, mediante un 
componente de proyectos productivos. 
Dentro del proceso de atención, la 
Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (UARIV) iden-
tifica los hogares que pueden acceder 

a la ruta de retornos y reubicaciones, 
siempre y cuando las víctimas estén 
incluidas en el RUV (Registro Único de 
Víctimas). La cohorte IV del programa 
FEST, cohorte evaluada en este caso, 
atendió alrededor de 18.000 hogares.

Como se muestra en la figura 1, el 
programa FEST, que tiene una duración 
de 18 meses por cohorte, tiene cuatro 
componentes de atención: 1) Proyecto 
productivo, 2) seguridad alimentaria, 
3) hábitat y habitabilidad y 4) capital 
humano y social.

FaMilias en su Tierra 
(FesT)

Figura 1. Componentes del programa Familias en su Tierra

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Busca contribuir al acceso de 
alimentos para el autoconsumo 

de los hogares, a través de 
huertas caseras y comunitarias

Incentivo en especie de 
$433.000 COP (335 US$ppa).

Busca contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones físicas y

las dotaciones de la vivienda 
Incentivo económico de  

$1.400.000 COP (1.085 US$ppa).

HÁBITAT Y HABITABILIDAD

Busca contribuir a la 
generación de ingresos a través 
de la creación o fortalecimiento 

de una unidad productiva
y la capacitación.

Incentivo económico de 
$2.600.000 COP (2.015 US$ppa).

PROYECTO PRODUCTIVO

CAPITAL HUMANO Y SOCIAL. Eje articulador del programa. Busca fortalecer las 
capacidades humanas, técnicas y sociales para la estabilización socioeconómica del 
hogar al empoderar a los participantes y al fortalecer el tejido social y comunitario. 
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Figura 2. Componentes de la Estrategia UNIDOS

Brinda acompañamiento a cada hogar para  
identificar sus fortalezas y potencialidades, 

consolidando sus vínculos familiares y las redes 
de interacción social, con el fin de que 

adquieran habilidades sociales y accedan a la 
oferta de bienes y servicios institucionales. 

Se realiza a través de la atención personalizada 
de los hogares en su lugar de residencia.  

Desarrolla estrategias que permiten la 
generación y ampliación de las capacidades 

sociales y el fortalecimiento del tejido social, así 
como el acercamiento de la oferta institucional.

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO (*)

GESTIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES. Coordina acciones con otras 
entidades teniendo en cuenta las necesidades de los beneficiarios y la oferta institucional 

que permita el cumplimiento de los logros familiares y la gestión del plan comunitario. � �

(*) Al momento de 
levantar la información 
del programa, el modelo 
operativo rural de la 
Estrategia UNIDOS 
no había puesto en 
funcionamiento 
el componente de 
acompañamiento 
comunitario.

Esta estrategia busca generar acciones 
hacia la inclusión social, a través de 
la identificación de las necesidades y 
logros de las familias que atiende, con 
el fin de gestionar la oferta estatal en-
focada en las necesidades y condiciones 
identificadas. La población objetivo de 
la Estrategia UNIDOS está compuesta 
por hogares en condición de pobreza 
extrema en cualquiera de las siguientes 
situaciones: (i) Beneficiarios de Vivien-
da de Interés Prioritario (VIP), como el 
programa Vivienda Gratis del Minis-
terio de Vivienda, dirigido a hogares 
en situación de pobreza extrema y a 
personas desplazadas que hacen parte 
de la red UNIDOS; (ii) comunidades ét-
nicas; (iii) víctimas del conflicto arma-
do -en el RUV se reportan, a la fecha, 
casi 9 nueve millones de víctimas- y; 
(iv) madres cabeza de familia. 

La estrategia cuenta con cuatro mode-
los operativos de intervención: (i) Urba-
no, (ii) U-100, (iii) étnico y (iv) rural. El 
modelo de intervención que se analiza 
en este documento es el rural, el cual 
incluye tres componentes principales, 
como se muestra en la figura 2.

esTraTegia uniDOs
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En la tarea de identificación de siner-
gias y complementariedades entre el 
programa FEST y la Estrategia UNI-
DOS se identifican, por un lado, los 
efectos propios de cada intervención, y 
por otro, aquellas variables en las que 
se pueden estar generando interaccio-
nes entre los dos tipos de programas, 

como se muestra en la figura 3. Con 
este ejercicio se busca establecer las 
variables que se miden e incluyen en la 
evaluación cuantitativa y cualitativa de 
las sinergias y complementariedades 
entre FEST y UNIDOS (ver ficha técni-
ca al final de este documento).

TeOría Del caMbiO

Figura 3. Teoría del cambio del programa FEST y UNIDOS

FEST

UNIDOS

PROGRAMAS

Transferencia 
monetaria - 
productiva

Fortalecimiento 
de proyectos 
productivos

Creación o 
fortalecimiento 

actividad 
productiva

Mayor 
capacidad para 

formarse 
aspiraciones y 

expectativas

Alivio restriccio-
nes liquidez Adquisición de 

activos

Acercamiento 
sistema 

financiero

Mayor 
dedicación 
a trabajar

Mayor tenencia 
de activos

Mayor número 
de cultivos

Mayor 
dedicación 

laboral

Mayor 
capacidad toma 

de decisiones

Mayor 
participación en 
organizaciones 

sociales

Mayor 
seguridad 

alimentaria

Mayor 
consumo/gasto

Mayor ahorro

Mayor acceso 
crédito

Mayores 
ingresos

Implementación 
prácticas ahorro

Construcción de 
huerta

Dieta saludable

Planear con 
objetivos claros

Integración y 
participación 

social

Demanda de 
crédito

Diversificación 
de cultivos

Cambios en 
consumo

Acceso físico a 
alimentos

Fortalecimiento
capital humano

Fortalecimiento
capital social

Incremento en la 
autoestima

Incremento de 
confianza

Mayor capacidad 
de agencia

Incremento del 
conocimiento 

hábitos 
saludables

Transferencia 
monetaria - 

vivienda

Transferencia 
especie – huerta

Gestión de la 
oferta social de 

programas

Encuentros 
comunitarios

Proyecto 
comunitario

Encuentros 
comunitarios

Proyecto 
comunitario
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Nota: Líneas punteadas hacen referencia a efectos indirectos, líneas solidas a efectos directos. Los recuadros marrones 
hacen referencia a las variables en las que se pueden estar generando interacciones entre los programas. Los recuadros rojos 
hacen referencia a los efectos derivados de FEST. 
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eviDencia De
sinergias y 
cOMpleMenTarieDaDes

Los resultados de la evaluación indi-
can que FEST generó efectos positi-
vos y directos sobre variables de tipo 
productivo, y que existen posibles 
sinergias con UNIDOS en algunas va-
riables específicas. De acuerdo con el 
análisis cualitativo, los efectos sinér-
gicos observados se lograron princi-
palmente mediante el papel indirecto 
de UNIDOS, que permite a los bene-
ficiarios acceder o apalancar la oferta 
de programas del Estado. Así mismo, 
se encontraron interacciones entre 
las dos intervenciones, por ejemplo, 
para el ahorro informal, ya que de 
manera indirecta los dos programas 
afectaron positivamente esta variable. 
Este efecto parece estar motivado por 
los grupos de ahorro fomentados por 
la Estrategia UNIDOS y los nuevos 
recursos generados con el proyecto 
productivo promovido por FEST.

En las variables de seguridad alimen-
taria y presencia de huerta casera se 
encontró también un espacio sinér-
gico entre las dos intervenciones. Si 
bien el efecto de UNIDOS es de tipo 
indirecto, las charlas de los coges-
tores de UNIDOS refuerzan hábitos 

alimenticios saludables, lo cual puede 
también fortalecerse a través de la im-
plementación de huertas caseras que 
promueve FEST, lo que estaría logran-
do aunar esfuerzos. 

En las variables de tipo subjetivo, como 
aspiraciones y expectativas, se en-
contraron efectos de tipo indirecto por 
parte de los dos programas. FEST me-
joró la percepción de sí mismos en los 
participantes gracias al fortalecimiento 
de la actividad productiva. Así mismo, 
los dos programas operan debido a 
que los participantes han mejorado su 
situación y, en consecuencia, se sienten 
más tranquilos, cómodos y animados. 
Con respecto al capital social, que 
integra un conjunto de variables que se 
consideran de tipo directo para los dos 
programas, se encontró evidencia tanto 
desde el análisis cuantitativo como del 
cualitativo. Tanto FEST como UNIDOS, 
a través de su trabajo comunitario en 
los proyectos de FEST, como en los 
encuentros y formación de organiza-
ciones sociales de UNIDOS, parecen 
haber afectado de manera positiva la 
percepción de trabajo conjunto, apoyo 
y cooperación entre los participantes. 
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Cuadro 1. Síntesis de resultados con y sin interacciones entre los dos programas

Efectos sin interacciones

+ Se encontró un efecto positivo sobre la variable activos productivos y se estable-
ció que este efecto se debe principalmente a la intervención de FEST. 

+ Se observó un efecto positivo en la dedicación diaria a trabajar en actividades 
secundarias en los hogares atendidos solo por FEST, con un incremento de 3,7 
horas a la semana (0,53 horas al día).

¿? Al comparar los hogares FEST contra hogares que no recibieron otra interven-
ción, no se encontró incremento en los ingresos de los hogares atendidos.

Efectos sinérgicos o complementarios

+ Se observó un efecto positivo de 9 puntos porcentuales en la presencia de aho-
rro informal para los hogares FEST. Adicionalmente, se identificó una sinergia 
cuando el hogar es atendido de manera conjunta por los dos programas. Este 
efecto podría atribuirse en gran parte a FEST. Sin embargo, el trabajo cualita-
tivo resalta el papel de los cogestores como asesores en temas de ahorro, y la 
creación de grupos de ahorro gracias a la Estrategia UNIDOS.

¿? No se encontraron efectos sobre crédito formal por ninguno de los dos 
programas. 

+ Se observó una sinergia entre FEST y UNIDOS alrededor de la variable prés-
tamos de tipo informal, la cual se traduce en una reducción de 4,9 puntos 
porcentuales en el uso de créditos de usura.  

+ Se encontró que FEST aporta en la reducción de la inseguridad alimentaria 
severa y en el incremento del porcentaje de hogares en inseguridad alimen-
taria leve. Estos cambios reflejan una transición hacia la seguridad alimen-
taria de los hogares que recibieron FEST. Al analizar aquellos hogares que 
recibieron ambos programas, se observó un incremento en el porcentaje de 
hogares en inseguridad leve.

+ Se encontró un efecto positivo sobre la percepción de bienestar en los hogares 
que recibieron ambos programas. Esta complementariedad operaría a través 
de FEST, gracias al fortalecimiento de la capacidad de agencia, generado por la 
promoción del proyecto productivo, y a través de UNIDOS, a partir del acompa-
ñamiento familiar. 

+ Se encontró un efecto positivo conjunto en la variable de expectativas a futuro 
(dos años). Según la evaluación cualitativa, los hogares que recibieron FEST y 
UNIDOS manifestaron sentirse más tranquilos, cómodos, animados y se valo-
ran más como personas por la mejora en la situación económica gracias a FEST.  

+ En cuanto a capital social, se observaron efectos para los hogares que recibie-
ron los dos programas. Estos cambios positivos podrían estar relacionados, por 
el lado de FEST, al incremento en los hogares que participan en organizaciones 
sociales, y por el lado de UNIDOS, con el incremento en la participación en 
grupos comunitarios.

+ En cuanto al Capital Social Cognitivo (CSC) se encontró que los programas 
generan efectos positivos. En particular, lo hacen de manera conjunta en el 
subindicador de cooperación.

¿? En cuanto a las variables asociadas con empoderamiento no se encontraron 
efectos sinérgicos. 



Tendiendo puentes entre políticas sociales
y de inclusión productiva

Colombia

11

el papel De la arquiTecTura
insTiTuciOnal

OS RESULTADOS DEL ANÁLISIS INSTITUCIONAL INDICAN 

LA EXISTENCIA DE UN GRADO DE ARTICULACIÓN DE BAJA 

INTENSIDAD ENTRE LOS DOS PROGRAMAS, A PESAR DE 

LAS FACILIDADES QUE GENERA EL HECHO DE QUE SÓLO 

HAYA UNA INSTITUCIÓN (PROSPERIDAD SOCIAL) A CARGO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DOS INTERVENCIONES. 

ESPECÍFICAMENTE, SE ENCONTRÓ QUE LOS FUNCIONARIOS 

NO TIENEN INCENTIVOS PARA ARTICULARSE CON 

OTROS PROGRAMAS Y ENTIDADES, ADEMÁS DE QUE LA 

OFERTA PROGRAMÁTICA DE ESTA ENTIDAD RESPONDE A 

ASPECTOS PUNTUALES Y ESPECÍFICOS QUE ESTABLECE 

CADA GOBIERNO, COMO SUCEDE, EN ESTE CASO, CUANDO 

SE TRATA DE PROGRAMAS QUE APUNTAN A LA MISMA 

POBLACIÓN OBJETIVO (FEST Y UNIDOS).

L

A nivel nacional, las subdirecciones y las 
direcciones de Prosperidad Social rela-
cionadas con los programas generaron 
acuerdos formales, por ejemplo, para 
incluir criterios de priorización para la 
focalización poblacional del programa 
FEST, si están vinculados a UNIDOS 
o a otros programas como Familias en 
Acción. De igual forma, también se 
encontró que los funcionarios, a nivel 
informal, establecen canales de comuni-
cación para conocer detalles específicos 
de los otros programas, como objetivos, 
criterios de entrada y presencia geo-
gráfica, que pueden ser relevantes para 
cumplir con los objetivos del programa 
que tienen a cargo. 

Al pasar al nivel local, un mecanismo 
informal clave son las Mesas de Articu-
lación Municipal (MAM), conformadas 
por actores con un amplio conocimiento 
del contexto y los procesos de partici-
pación con los beneficiarios, que aporta 
a la coordinación de las autoridades 
locales y los encargados de programas 
públicos. El resultado de esa coordina-
ción se evidenció en el apoyo informal 
que los encargados del programa FEST 
solicitan a los cogestores o funciona-
rios de otros programas, o a los demás 
actores en el territorio, para realizar 
una actividad concreta. Dichas acciones 
de cooperación se hacen evidentes, por 
ejemplo, en la localización y vinculación 
de beneficiarios potenciales que permi-
ten implementar el programa, en la cual 
se cuenta con el apoyo de los cogestores 
de UNIDOS en territorio. 
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Estas interacciones que se manifiestan 
a nivel local e informal entre los pro-
gramas, pueden estar propiciando los 
cambios obervados en dimensiones 
como seguridad alimentaria y capital 
social, así como en las variables de tipo 
subjetivo, como aspiraciones y expecta-
tivas. Estos efectos sinérgicos, como lo 
sugieren las entrevistas, se generaron 
por el carácter de puente de la articula-
ción que tiene UNIDOS al ser un primer 
paso en la vinculación del hogar a FEST 
y a otros programas públicos. De igual 
forma, aunque UNIDOS no entrega 
bienes directamente a los hogares, las 
charlas de los cogestores en hábitos 
saludables, el trabajo con encuentros 
comunitarios y formación de organiza-

ciones sociales, además del diseño de 
un plan de hogar, permiten potenciar 
los resultados de FEST en términos de 
seguridad alimentaria, con una mejor 
implementación de la huerta casera; de 
capital social, al abonar el terreno para 
la implementación del proyecto comu-
nitario; y de aspiraciones y expectativas, 
al influenciar la capacidad de agencia de 
los hogares atendidos. 

La figura 4, a continuación, presenta de 
forma gráfica una síntesis de los resul-
tados de la evaluación y las recomenda-
ciones que de ella derivan. 
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Figura 4. Síntesis de efectos y recomendaciones

UNIDOS

Capital social

Encuentros y actividades 
comunitarias

Seguridad alimentaria

Mayor conocimiento en hábitos 
saludables

Bienestar

Incremento de confianza, 
autoestima y agencia

FEST

Activos

Incentivo económico y capacita-
ciones técnicas

Producción y
dedicación a trabajar

Fortalecimiento del proyecto

Ahorro

Alivio de restricciones de liquidez

Seguridad alimentaria

Acceso físico a alimentos (huerta)

Capital social

Proyectos comunitarios

Bienestar

Incremento de la capacidad
de agencia

FEST + UNIDOS

Ahorro

FEST: Alivio restricciones
de liquidez

UNIDOS: Grupos de ahorro

Seguridad alimentaria

FEST: Huerta y Proyecto 
productivo

UNIDOS: Conocimiento sobre 
dieta saludable

Capital social

FEST: Proyectos comunitarios 
UNIDOS: Promoción de 

actividades grupales

Bienestar

Crecimiento de la autoestima, 
confianza y agencia

FACTORES DIFERENCIADORES

1. Condiciones Iniciales: 
Diferencias en las capacidades y 

dotaciones iniciales

Tenencia de la tierra

2. Importancia del contexto:  
Acceso a mercados 

Bienes públicos
Factores climáticos

POSIBILIDADES DE LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ARTICULADA

1. Caracterización de los hogares y
conocimiento del contexto

2. Definir el tipo de intervención:
Secuencial o Simultánea.

Secuencial: 
garantizar condiciones iniciales adecuadas  

Simultánea: 
garantizar la sostenibilidad de los efectos.

UNIDOS como  
articulador de la oferta

Sistema de Informa-
ción Unificado

Titularidad de los 
programas

Mesas de Articulación 
Municipal (MAM)

EFECTOS POSITIVOS DE FEST Y UNIDOS

UNIDOS como 
articulador de la oferta

Interacciones sobre 
las variables



prOpuesTa.
Hacia una esTraTegia De 
aTención arTiculaDa

Se presenta a continuación una pro-
puesta de Estrategia de Atención Arti-
culada que busca favorecer la genera-
ción de interacciones efectivas entre los 
programas, para contribuir al objetivo 
de reducción de la pobreza y la atención 
a las víctimas del conflicto armado. Con 
esta estrategia se busca la alineación de 
los objetivos de los programas, mejorar 
los incentivos de los funcionarios para la 
articulación, definir el tipo de interven-
ción adecuada dadas las condiciones y 
dotaciones iniciales del hogar, generali-
zar las Mesas de Articulación Municipal 
como una buena práctica para la articu-
lación en el territorio y para compren-
der el contexto de implementación, y, 
finalmente, potenciar los efectos de los 
programas y la generación de sinergias 
y complementariedades. La Estrategia 
de Intervención Articulada cuenta con 
cuatro fases: (i) Replanteamiento y redi-
seño, (ii) caracterización de los hogares, 
(iii) definición de la intervención articu-
lada e (iv) implementación. 

Las tres primeras fases comprenderían 
un rediseño institucional de Prosperi-
dad Social en el que se busquen obje-
tivos comunes entre los programas, se 
cree un sistema general de informa-
ción, y se defina el tipo de intervención 
adecuada para cada beneficiario. Por su 
parte, la fase de implementación debe 
contar con mecanismos o espacios don-
de confluyan actores locales, conocer de 
forma detallada las características del 
contexto y promover la coordinación 
con las autoridades locales para la provi-
sión de bienes públicos.

En la fase de replanteamiento 
y rediseño se deben diseñar 
estrategias enfocadas en las 
características propias de los 
grupos poblacionales, es decir, 
deben replantearse los criterios 
de selección de la población 
que se atiende, dado que no 
necesariamente todos los
hogares víctimas se encuentran 
en situación de pobreza o
pobreza extrema. 

Este trabajo de articulación debe enca-
minarse hacia la conjugación de obje-
tivos, intereses y necesidades de cada 
programa para buscar mayor eficiencia 
en la atención de la población en con-
dición de pobreza y pobreza extrema, 
y de los hogares víctimas del conflicto 
armado, especialmente, en la zona ru-
ral, en la que la articulación permitiría 
sobrellevar los altos costos operativos 
que implica la atención de hogares en 
zonas de ruralidad dispersa. Para ello, 
es fundamental que Prosperidad Social 
desarrolle un mecanismo para crear 
objetivos comunes entre los programas, 
con el cual los funcionarios tengan 
incentivos para procurar espacios de 
coordinación, al tener una meta común, 
y busquen complementar metodologías 
y procesos, además de promover la co-
municación efectiva en el diseño y en la 
implementación de los programas.

Siguiendo con la fase de caracteriza-
ción de los hogares así como UNIDOS 
ha sido capaz de acercar la oferta estatal 
a los hogares, particularmente logrando 
la vinculación a FEST de algunos hoga-
res, la Estrategia UNIDOS también pue-
de posicionarse como una alternativa 
que permita identificar las condiciones 
de contexto y las necesidades básicas 
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de los hogares para gestionar la oferta 
de forma más eficiente, convirtiéndose 
en un sistema de información. Este 
sistema de información debe servir para 
identificar y focalizar a los beneficiarios 
de manera tanto horizontal (interinsti-
tucional) como vertical (a nivel central 
y territorial), e identificar las interven-
ciones de las que podría ser beneficiario 
un hogar e igualmente las diferentes ti-
tularidades de cada programa dentro de 
una misma familia. Finalmente, es clave 
contar con información del contexto 
para informar a los hacedores de polí-
tica que traten de adaptar las interven-
ciones a las condiciones particulares y 
buscar la coordinación con instituciones 
locales para la provisión de bienes públi-
cos, los que terminan condicionando la 
efectividad de las intervenciones.  

Una vez se cuente con un sistema 
de información unificado, se puede 
determinar el tipo de programas que 
debe recibir cada hogar de acuerdo 
con sus condiciones y dotaciones 

iniciales, es decir, la definición de la 
intervención que puede ser secuen-
cial o simultánea. Las intervenciones 
secuenciales serían la forma de ga-
rantizar capacidades iniciales para la 
entrada a los programas de desarrollo 
rural y las intervenciones simultáneas, 
la forma de potenciar los efectos de los 
programas de desarrollo rural.

Finalmente, en la fase de implementa-
ción de los programas y de la imple-
mentación de la Estrategia de Atención 
Articulada es fundamental fortalecer 
los espacios de interacción de los actores 
locales, de tal manera que se favorezca la 
apropiación de los procesos que suceden 
en el territorio, además de conocer las 
condiciones de contexto sobre las que se 
implementan los programas. Un esce-
nario ideal para lograr lo anterior son las 
Mesas de Articulación Municipal (MAM), 
ya que existe evidencia de la importancia 
de estas mesas en el conocimiento del 
contexto y en los procesos de participa-
ción con los beneficiarios.
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Figura 5. Fases de la Estrategia de Atención Articulada

2.  CARACTERIZACIÓN
 DE LOS HOGARES 

• Identificar y focalizar a los   
 beneficiarios de manera tanto  
 horizontal (interinstitucional) como  
 vertical (a nivel central y territorial). 
• Identificar posibles intervenciones  
 según las necesidades de cada hogar.

1.  FASE DE REPLANTEAMIENTO
 Y REDISEÑO 

• Replantear los criterios de selección  
 basado en características propias de  
 los grupos poblacionales.

3.  DEFINICIÓN DE LA 
 INTERVENCIÓN ARTICULADA

• Determinar el tipo de programas que  
 debe recibir cada hogar de acuerdo  
 con sus condiciones. 
• Definir una  intervención secuencial
 o simultánea.

4.  IMPLEMENTACIÓN DE LOS   
 PROGRAMAS Y ESTRATEGIA

• Fortalecer los espacios de interacción  
 de los actores locales, de tal manera  
 que se favorezca la apropiación de los  
 procesos que suceden en el territorio.

Jorge Higinio 
Maldonado, Rocío del 
Pilar Moreno-Sánchez, 
John Alexander Gómez, 
Viviana León Jurado 
(Comps.). Protección,  
producción,  promoción:  
explorando  sinergias  
entre  protección  social  
y  fomento  productivo  
rural  en  América  Latina. 
Bogotá: Universidad 
de los Andes, Facultad 
de Economía, Cede, 
Ediciones Uniandes, 2016. 



16

FicHa Técnica 

El proyecto 

En los últimos años, el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
junto con la Universidad de Los Andes y 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) han estado analizando los posibles 
efectos sinérgicos de las intervenciones 
que involucren programas de protección 
social y proyectos de desarrollo productivo 
en hogares rurales. El FIDA y la Universi-
dad de Los Andes lo han hecho a través del 
Grant “Transferencias Monetarias Con-
dicionadas y Desarrollo Rural en América 
Latina” (www.sinergiasrurales.info/), y la 
FAO a través del proyecto “De protección a 
la producción: El papel de Transferencias 
Monetarias Sociales en el Fomento de 
Desarrollo Económico” (PtoP) (www.fao.
org/economic/ptop). Estos proyectos han 
recogido evidencia sobre las mencionadas 
sinergias y complementariedades, a la 
vez que han planteado nuevas preguntas 
relacionadas con los tipos de sinergias y 
cómo sacar provecho de ellas, la secuencia 
adecuada de la introducción de programas 
y las reformas institucionales necesarias 
para avanzar en complementariedad y 
mejorar, de esta forma, el resultado de los 
programas.

Para dar respuesta a algunas de estas 
preguntas, el proyecto “Mejorando 
la articulación entre intervenciones 
de protección social y desarrollo pro-
ductivo rural en países en desarrollo: 
lecciones de América Latina y África” 
-coordinado por la Universidad de Los 
Andes (UNIANDES), a través del Centro 
de Estudios sobre Desarrollo Económico 
(CEDE) y financiado por el Fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)- 
busca reunir evidencia de los beneficios 
de las intervenciones articuladas. 

La meta del proyecto fue recoger evi-
dencia de los beneficios de las inter-
venciones articuladas que podrían 
informar sobre el diseño institucional 
y operativo, con la intención de que los 

formuladores de política y organismos 
de cooperación del desarrollo puedan 
utilizar los resultados como base para la 
mejora de las intervenciones contra la 
pobreza rural y ayudar, de este modo, a 
pequeños agricultores a ser parte de la 
transformación rural. 

El objetivo principal del proyecto es 
influenciar a las instituciones guberna-
mentales relacionadas con las políticas 
de desarrollo productivo rural y protec-
ción social, para aprovechar las sinergias 
identificadas entre ambas. El proyecto 
se implementó en siete países, tres en 
América Latina y cuatro en África. 

La evaluación realizada

Para el análisis de las sinergias y comple-
mentariedades entre la Estrategia UNI-
DOS y FEST se realizó una evaluación de 
impacto integrada por un análisis cuanti-
tativo y uno cualitativo. Con base en la teo-
ría del cambio de las dos intervenciones, se 
identificaron las variables objeto de evalua-
ción de FEST y UNIDOS, las que se pueden 
entender como efectos directos e indirec-
tos de cada intervención, así como aquellas 
en las que se tiene una hipótesis de posible 
interacción. El Cuadro 2 sintetiza aquellas 
variables directas e indirectas analizadas 
en la evaluación, para cada programa. Las 
variables en negrilla son aquellas donde 
se esperaban efectos sinérgicos o comple-
mentarios entre los dos programas. 

La metodología de recolección de infor-
mación para la evaluación de impacto 
consistió en el desarrollo de encuestas 
estructuradas a los hogares beneficiarios, 
o al menos elegibles para participar en los 
programas UNIDOS y FEST, divididos en 
cuatro grupos: a) Hogares que pertenecían 
exclusivamente a FEST, b) hogares que no 
estaban vinculados a ninguno de los pro-
gramas analizados, c) hogares que recibían 
ambas intervenciones, y d) hogares que se 
encontraban vinculados sólo a UNIDOS. 
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Cuadro 2. Variables directas e indirectas analizadas en FEST y UNIDOS

Cuadro 3.  Distribución de los hogares encuestados según grupo de comparación 
y tamaños de muestra aplicados

Tipo de efecto

Directo

Indirecto

FEST
Variables

• Producción
• Activos
• Dedicación horaria a 

trabajar
• Ingresos del hogar
• Seguridad Alimentaria
• Capital Social

• Consumo/gastos
• Ahorro y crédito
• Expectativas y 

aspiraciones
• Empoderamiento

UNIDOS
Variables

• Capital social

• Producción
• Activos
• Dedicación horaria a 

trabajar
• Ingresos del hogar
• Seguridad alimentaria
• Consumo/gastos
• Ahorro y crédito
• Expectativas y 

aspiraciones
• Empoderamiento

Sin Estrategia 
UNIDOS

Con 
Estrategia 
UNIDOS

Total

 Con FEST 
Hogares que reciben 

FEST
650

Hogares que reciben 
FEST y UNIDOS

687

1,337

Sin FEST
Hogares que no reciben 

FEST ni UNIDOS
559

Hogares que no reciben 
FEST y reciben UNIDOS

481

1,040

Total

1,209 

1,168

2,377

Los diferentes efectos fueron estimados 
a través de la comparación de los diferen-
tes grupos establecidos anteriormente 
usando la metodología de empareja-
miento, conocida como Propensity Score 
Matching (PSM). Este método compa-
ra los hogares tratados (hogares que 
recibieron FEST o UNIDOS) con los 
controles más parecidos (hogares que no 
recibieron ninguna de las intervenciones 
o solo una de ellas) en términos de la pro-
babilidad de participación del hogar en el 

programa FEST o UNIDOS. En el cuadro 
3 se observa la cantidad de hogares 
encuestados de acuerdo a los grupos de 
comparación al que pertenece el hogar. 

Por su parte, la evaluación cualitativa 
propuso un enfoque metodológico que 
se sustenta en la identificación y compa-
ración de grupos de hogares que reciben 
combinaciones de las diferentes interven-
ciones, en dos zonas del país: Urabá antio-
queño y Montes de María (Ver figura 6).

Nota: Se esperaba 
interacción en las 
variables destacadas.
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Siguiendo este diseño, el análisis cualita-
tivo contempló la aplicación de 21 entre-
vistas en municipios de la zona del Urabá 
antioqueño y 28 entrevistas en munici-
pios de la zona Montes de María, en siete 
tipos de hogares: i) Hogares que siendo 
muy similares a los hogares intervenidos 
no han recibido ningún programa, ii) 
hogares que han recibido solamente la 
Estrategia UNIDOS, iii) hogares que han 
recibido solamente Familias en Acción, 
iv) hogares que han recibido solamente 
Familias en su Tierra, v) hogares que 
han recibido la Estrategia UNIDOS y 
Familias en su Tierra, vi) hogares que han 
recibido Familias en Acción y Familias en 
su Tierra, y vii) hogares que han recibido 
los tres programas: Estrategia UNIDOS, 
FEST y Familias en Acción. Aquí es clave 
mencionar que al momento de entrevis-
tar a los hogares se encontró que algunos 
pertenecían a Familias en Acción, cuando 
en las bases administrativas esto no 
estaba identificado, lo que influyó en la 
definición de los grupos descritos. 

La guía de las entrevistas incluyó va-
rios módulos en los que se indagó por 
aspectos generales relacionados con cada 
uno de los programas, efectos sobre las 
variables seleccionadas para el análisis 
cuantitativo que los hogares puedan atri-
buir a las intervenciones, así como una 
sección que permitía inferir sinergias o 
complementariedades entre las mismas. 

Por otro lado, para el análisis institucio-
nal, se hizo una revisión de fuentes se-
cundarias y primarias. Específicamente, 
se adelantaron entrevistas con funcio-
narios del nivel central y local, así como 
con beneficiarios de las intervenciones. 
En particular, se realizó un ejercicio de 
observación de los espacios de articula-
ción local.

Figura 6. Lugares en los que se recolectó la información cualitativa y cuantitativa

Fuente: Elaboración propia. En café los municipios atendidos por FEST en su cohorte IV. Los círculos 
corresponden a las zonas donde se recogió la información.

Urabá
Antioqueño

Montes de 
María
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Diseño:  www.disenohumano.cl
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  página 12, World Bank, Charlotte Kesl



20

Colombia

sinergiasrurales.info 

Para mayor información sobre el proyecto Sinergias 
Rurales y el caso Colombia contáctese con:

• Jorge Maldonado
 jmaldona@uniandes.edu.co

• Rocío Moreno-Sánchez
 romoreno@uniandes.edu.co

• Viviana León-Jurado
 dv.leon10@uniandes.edu.co
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