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Presentación         

1. Recuento histórico y enfoques conceptuales sobre MdV

Medios de Vida son las capacidades, activos (que incluyen recursos tanto materiales 
como sociales) y actividades necesarias para ganarse la vida. Un medio de Vida es 
sostenible cuando puede hacer frente y recuperarse del estrés y los choques; mantener 
o mejorar sus capacidades y bienes; y proporcionar oportunidades de subsistencia 
sostenibles para la próxima generación; y aporta beneficios netos a otros medios de 
subsistencia a nivel local y global y en el largo y corto plazo. 

Para ACNUR, los Medios de Vida son aquellas actividades que permiten a la gente 
asegurar las necesidades básicas de la vida como: alimentos, agua, vivienda y ropa. 

El Enfoque de Medios de Vida Sostenibles es una herramienta que se utiliza para 
analizar los medios de vida de las personas, y se compone de:

1. Los activos o capitales    
2. Estrategias de los medios de vida   
3. Contexto de vulnerabilidad   
4. Estructuras y procesos    
5. Resultados de los medios de vida   

Etapas o fases de implementación
• Estilos de programas    
• Tipos de intervención    

Principios y componentes del Enfoque de Medios de Vida Sostenibles 

2. Medios de vida en el SJR      

3. Aprendizajes y retos por líneas de acción  

Se presenta la experiencia en el SJR de las oficinas:
• Oficina Internacional     
• Medios de Vida en el SJRLAC)   

El Servicio Jesuita a Refugiados -Latinoamérica y el Caribe, SJR -LAC entiende 
por MdV: todas aquellas actividades que realizan para ganarse la vida, así como las 
habilidades, capacidades y capitales o activos que tienen y que les permiten asegurar sus 
necesidades básicas (individuales o colectivas) de forma sostenible y digna, procurando el 
ejercicio de su ciudadanía y el pleno goce de sus derechos.  

• Principios   
• Líneas de acción     

A nivel general. Luego del compartir de experiencias encontramos: 
• Buenas prácticas y lecciones aprendidas
• Dificultades y retos

Por línea de acción
- Empleabilidad
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4.- Aportes ante los retos            

- Iniciativas Urbanas de autoempleo
- Iniciativas Rurales de autoempleo    

Creemos que es importante reflexionar sobre:
• Repensar la sostenibilidad desde la Ecología integral   
El “desarrollo sostenible” se definió como aquel que garantiza las necesidades del 
presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. Ante la desigualdad actual compleja crisis socio-ambiental, 
la Ecología Integral es el paradigma que nos llama a la reconciliación en todas sus 
dimensiones (Congregación general 35 y 36), y a actuar en esta crisis “para combatir 
la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la 
naturaleza” (Laudato Si)  
• La experiencia del Modelo de empleo inclusivo para población 
vulnerable: 

Partes del modelo
Ajustes generales y por tipo de población    

• Jóvenes       
• Mujeres       
• Población afrodescendiente e indígenas   
• Víctimas del conflicto armado

5. Rutas para la implementación de MdV en el SJR

• Elementos comunes a todas las iniciativas
Las experiencias y aprendizajes son una guía y referente para la implementación 
de la estrategia en el SJR, para lo cual es necesario:

• Alistamiento institucional      
• Definir los perfiles y criterios de selección de los beneficiarios  
• Un diagnóstico de vulnerabilidad y capacidades    
• Estrategias complementarias de protección de MdV   
• Incluír criterios ambientales       
• Visión empresarial      

Ideas para el acompañamiento a iniciativas
Rurales:

• De seguridad alimentaria
• De generación de ingresos

Emprendimientos urbanos

Para ampliar la información y formación de los equipos les recomendamos 
revisar: Recursos virtuales y de formación, Herramientas de análisisIndicadores
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Este documento contiene una aproximación sobre el tema Medios de Vida desde 
distintas fuentes teóricas y conceptuales. A su vez, presenta lo que se entiende por 
este enfoque desde la práctica y experiencia del SJR. Esta información se acompaña 
con las buenas prácticas, principios de acción, lecciones aprendidas y retos de la 
organización, recopilados durante el proceso de sistematización, y compartido y 
retroalimentado en el encuentro regional realizado del 15-17 de agosto de 2017 en 
la ciudad de Bogotá (Colombia). 

Finalmente se ponen en consideración algunos elementos de las posibles rutas de 
acción y acompañamiento a los procesos urbanos y rurales; así como elementos 
de reflexión que permitan una mayor sostenibilidad de los mismos, sumando la 
experiencia de otras organizaciones, por ejemplo, en temas como la empleabilidad.

Este trabajo centra su atención en el acompañamiento a personas desplazadas 
y víctimas del conflicto colombiano; refugiadas, solicitantes, o con necesidad 
de protección internacional; en algunos contextos a personas retornadas o 
reubicadas; y a la población de acogida. Para facilitar la lectura serán mencionados 
como migrantes forzados o personas acompañadas.

Encontrará los siguientes símbolos para guiar la lectura:

Intenta llamar la atención de los lectores sobre elementos 
complementarios o de reflexión.

Indaga o interroga sobre la postura del lector frente a un tema.

Herramientas o metodologías que pueden ayudarnos en la 
implementación de la línea.

Este documento se acompaña de un CD que contiene 
documentos y Herramientas aportadas por los equipos del 
SJR, y por otras organizaciones con experiencia en el tema

Presentación
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El marco conceptual sobre los Medios de Vida1  (en adelante MdV) se remonta a los años 
ochenta. En un principio, los MdV eran entendidos como las capacidades, activos (que 
incluyen recursos tanto materiales como sociales) y actividades necesarias para ganarse la 
vida (Chambers & Conway, 1991). Sin embargo, con el tiempo nuevos marcos interpretativos 
aparecieron y fueron adoptados por agencias de desarrollo. 
Más adelante, aparece el concepto de Medios de Vida Sostenibles -sustainable livelihoods– 
(en adelante MVS), marcando un nuevo punto de vista político y práctico. A la definición 
inicial de capacidades, activos y actividades, se agregó el adjetivo ‘sostenible’. Esto implica 
que un medio de vida es sostenible cuando puede hacer frente y recuperarse del 
estrés y los choques; mantener o mejorar sus capacidades y bienes; y proporcionar 
oportunidades de subsistencia sostenibles para la próxima generación; y aportar 
beneficios netos a otros medios de subsistencia tanto a nivel local y global como en 
el largo y corto plazo (Chambers & Conway, 1991, pág. 6).
En 1999, el DFID –Department for International Development- de Reino Unido, elaboró 
un marco o un enfoque (ver figura 1) como una manera para entender la forma en la que 
los hogares obtienen sus MVS. Esta aproximación busca reducir la pobreza y aumentar el 
bienestar social (Ashley & Carney, 1999, pág. 1). 
Las anteriores son las principales fuentes conceptuales, no sólo para organizaciones de 
desarrollo, sino para organizaciones humanitarias, afines a nuestra misión como ACNUR 
(2006) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Sin embargo, en la práctica han 
resignificado su comprensión. 
En documentos recientes, ACNUR (2014) define los Medios de Vida como aquellas 
actividades que permiten a la gente asegurar las necesidades básicas de la vida 
como: alimentos, agua, vivienda y ropa. La participación en actividades de medios de 
vida significa adquirir los conocimientos, habilidades, redes sociales, materias primas y 
otros recursos para satisfacer las necesidades individuales o colectivas de manera sostenible 
y con dignidad. 

1 La traducción que 
utilizaremos en el SJR 
es Medios de Vida. La 
traducción literal del inglés 
es medios de subsistencia. 
Sin embargo, la misión y 
nuestro modo de proceder 
nos motiva a ir más allá de 
la subsistencia y promover 
la dignidad de las personas 
acompañadas.

Elementos conceptuales

Recuento histórico y Enfoques conceptuales

1.-
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“La autosuficiencia es la capacidad de un 
individuo, un hogar o una comunidad para 

satisfacer sus necesidades esenciales y 
gozar de los derechos sociales y económicos 

de manera sostenible y digna. Al volverse 
autosuficientes, los refugiados y las personas 

desplazadas llevan una vida activa y 
productiva y son capaces de establecer 

fuertes lazos sociales, económicos y 
culturales con sus comunidades de acogida. 
La autosuficiencia puede ayudar a asegurar 

que las personas de interés estén mejor 
protegidas fortaleciendo su capacidad para 

reclamar sus derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales” 

(ACNUR, 2014, pág. 7).

Las actividades de Medios de vida se llevan a cabo 
repetidamente dentro de una corriente de ingresos 
como la agricultura, el pastoreo, la pesca, el empleo 
dentro de un sector de mercado, o como un empresario 
o emprendedor. El trabajo proporciona la base para su 
seguridad alimentaria y autosuficiencia, agregando 
estabilidad, prosperidad y paz a la comunidad en general.

Para ACNUR (2014), un concepto central para entender 
los MdV es la auto-suficiencia, pues con ella se apunta a 
que las personas sean capaces de hacer una vida digna, 
segura y sustentable, que cubra sus necesidades básicas, 
contribuya a su dignidad y garantice el pleno disfrute de 
los derechos humanos. Es un elemento esencial en todas 
las fases del desplazamiento. Es un componente crítico 
para lograr soluciones duraderas, ya sea que las personas 
retornen, sean reasentadas o se integren a nivel local.

El Enfoque de Medios de Vida Sostenibles (MVS):
• Es una herramienta que se utiliza para analizar los medios de vida de las personas y que permite 
identificar los obstáculos que impiden que las personas dispongan de unos medios de vida sostenibles, 
así como las oportunidades o los puntos que tienen más posibilidades de incidir sobre estos.
• Enfatiza las múltiples interacciones entre los distintos componentes del enfoque y que afectan a los 
medios de vida.
• No trabaja de forma lineal ni pretende ser una representación modelo de la realidad. 
• Su objetivo es ofrecer diferentes perspectivas a los actores involucrados para entablar un debate coherente 
y estructurado sobre los distintos factores que afectan a los medios de vida.

MEDIOS DE VIDA | Actividades que realizan las personas para ganarse la vida; la 
combinación de capitales y capacidades, y los mecanismos que tienen para hacer 
frente en tiempos difíciles. 

Principios:
• Centrado en las personas: las personas son el principal interés más que los recursos, facilidades o 
servicios que usan. Se trabaja para apoyar a las personas a alcanzar sus propias metas. 
• Participativo: las personas deben identificar lo prioritario, a partir de sus intereses y sus necesidades. 
• La historia importa: construir sobre las fortalezas, reconocer su potencial. 
• Enfoque de derechos y empoderamiento: promover los derechos y acentuar la importancia del 
empoderamiento de las personas para que los exijan y aseguren. Se debe promover un cambio positivo en 
las relaciones, incluidas las de género. 

Principios y componentes del Enfoque de Medios 
de Vida Sostenibles
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•  Multi-nivel: es importante influenciar las políticas públicas a niveles macro y local para 
que permitan reducir la vulnerabilidad de las personas.
• Realizado en asociación: entre el sector público y el privado.
• Sostenible: en cuatro dimensiones -económica, institucional, social y ambiental. Es 
importante que haya un equilibrio entre ellas. Los medios de vida son sostenibles cuando: 
i) son resilientes frente a choques o tensiones externas; ii) no dependen de apoyo externo, 
o este apoyo es institucional y económicamente sostenible; iii) no menoscaba los recursos 
naturales en el largo plazo; iv) no compromete las opciones de subsistencia de otros 
(Ashley & Carney, 1999, pág. 46).
• Dinámico: reconocer la naturaleza dinámica de las estrategias de los MdV, responder de 
manera flexible a la situación de las personas, y desarrollar compromisos en el largo plazo. 
En muchas ocasiones implica un trabajo interdisciplinario, aunque se aconseja priorizar 
con base en la experticia y el interés.
• Enfocado en la pobreza: el enfoque de MVS pretende contribuir a la eliminación de la 
pobreza. Esto se relaciona con nuestra opción preferencial por los pobres y marginados.

Es importante distinguir entre la protección de los medios de 
subsistencia en situaciones de emergencia, en el corto plazo; y la 
provisión de medios de vida en el largo plazo y su promoción como 
herramienta para el desarrollo. (Ashley & Carney, 1999, pág. 25)

Figura 1: Marco de los Medios de vida sostenibles. Fuente: FICR.

- Choques
- Tendencias
- Estacionalidad
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Logros en 
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FísicoNatural
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Procesos:
• Legislación
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• Culturas
• Relaciones 
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ESTRUCTURAS
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A continuación, explicaremos cada uno de los componentes principales2.

1. Los activos o capitales. Hace referencia a los bienes tangibles e intangibles, 
capacidades, y demás recursos que tienen las personas o pueden acceder a ellos para alcanzar 
sus objetivos de medios de vida. Están representados en un pentágono que simboliza el nivel 
de acceso que tienen las personas a estos. Lo ideal sería que este pentágono fuera simétrico, 
lo que indicaría un acceso equilibrado en los 5 tipos de capitales.

Capital humano. Permite a las personas desarrollar diferentes estrategias de MdV 
para lograr sus objetivos. Ej.: competencias, conocimiento, capacidad de trabajo y salud.

Capital social. Redes e interconexiones (tanto verticales como horizontales) que 
incrementan su capacidad de trabajar juntas y amplían su acceso a instituciones 
mayores. Ej.: pertenencia a grupos formalizados, relaciones de confianza y reciprocidad.

Capital natural. Los recursos y las reservas naturales de los que dependen las 
personas, tales como tierras, bosques y otros.

Capital físico. Infraestructuras básicas y bienes de producción, entre los que se 
incluyen: refugios, edificios, herramientas, equipamientos, semillas, ganado, transporte 
asequible y comunicaciones.

Capital financiero. Disponibilidad de efectivo o equivalente, que permite a las 
personas adoptar diferentes estrategias en relación con los medios de vida: ahorros, 
capitales líquidos (ganado o joyas), créditos, pensiones o giros.

2 Las definiciones 
presentadas a 

continuación son 
tomadas del Curso 

Virtual: Introducción 
básica a los medios de 

vida, ofrecido por la 
Federación Internacional 

de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Media 

Luna Roja. Es posible 
acceder a este curso 
corto a través de la 

plataforma: www.ifrc.
org/learning-platform 
. Y del documento del 

DFID (1999) “Hojas 
orientativas sobre 

los Medios de Vida 
Sostenibles” para 

profundizar en cada uno 
de los elementos.

¿QUÉ OPINAS? | ¿Existe alguna conexión entre la capacidad de 
adaptación de un hogar o de un grupo de medios de vida y su acceso 
a los cinco tipos de capitales? 

Sí. Cuanto mayor sea el acceso de un hogar a los cinco capitales, 
mayor será su capacidad de adaptación. Esto significa que la 
identificación de capitales es muy importante. Gran parte de los 
programas de ayuda en emergencia giran en torno a la creación 
de bases de capitales que pudieran haberse visto afectados. Los 
programas de desarrollo tienden a centrarse más en reforzar la base 
de capitales vinculados a temas relacionados con la pobreza.

Capital
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Los componentes principales son :
1. Los activos o capitales: Qué es lo que tienen/a qué tienen acceso las personas.
2. Estrategias de los medios de vida: qué es lo que hacen los migrantes.
3. Contexto de vulnerabilidad: causas de su vulnerabilidad.
4. Estructuras y procesos: ambiente de gobernabilidad, políticas e instituciones.
5. Resultados de los medios de vida: objetivos que persiguen las personas.
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2. Estrategias de los medios de vida: Son aquellas actividades y decisiones que 
toman los hogares o las personas para combinar los capitales disponibles para alcanzar sus ob-
jetivos y mantener o reforzar sus medios de vida; o para hacer frente a las necesidades básicas. 
Ej.: la agricultura, pesca, caza, comercio, empleo público.

3. Contexto de vulnerabilidad: La vulnerabilidad es el nivel de riesgo para la vida 
y los MdV al que se expone un hogar o una comunidad. La vulnerabilidad de un hogar 
viene determinada por su capacidad de hacer frente a riesgos e impactos, tales como 
sequías, inundaciones, políticas gubernamentales adversas, conflictos o casos de VIH/SIDA. 
La vulnerabilidad no es lo mismo que la pobreza, aunque en la mayoría de los contextos la 
pobreza subyacente contribuye a que la vulnerabilidad aumente.

Factores de vulnerabilidad

Tendencias. Por lo general son más predecibles (algunas veces pueden ser benignas). Tienen 
una influencia particularmente importante en las tasas de rentabilidad (económicas o de otro 
tipo) de las estrategias elegidas en materia de medios de vida.

• Tendencias de crecimiento de la población
• Tendencias de los recursos naturales (erosión del suelo o intensidad y frecuencia de las 
sequías) y de acceso a otros recursos. 
• Tendencias en materia de gobierno
• Tendencias económicas nacionales e internacionales (precios de las materias primas, 
mercados de valores)
• Incidencia de enfermedades, del VIH/SIDA, otros
• Tendencias tecnológicas. 

Impactos – Choques. Pueden destruir los activos de forma directa, o forzar a las 
poblaciones a que abandonen sus hogares y los activos que disponen (como por ejemplo la 
tierra) para enfrentarse a ellos.

• Naturales (terremotos, inundaciones o sequías)
• Económicos (colapso del mercado de valores)
• En el ámbito de la salud de los cultivos/el ganado
• Impactos sobre la salud de las personas (fallecimiento).
• Conflictos 

Los distintos tipos de conflicto pueden tener profundos efectos 
adversos en los medios de vida. En nuestra experiencia es conocida la 
consecuencia del conflicto armado colombiano. Sin embargo, cada vez 
más son recurrentes los conflictos derivados del acceso a los recursos 
naturales, que aumentan a medida que la población crece y el uso de 
estos se intensifican. Si este tipo de conflictos no se resuelve a tiempo, los 
grupos desfavorecidos afectados podrían verse aún más marginados.
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Estacionalidad. Son los cambios temporales y conforman algunas de las mayores fuen-
tes de privación de las poblaciones menos favorecidas.

• Precios (fluctuación entre cosechas)
• Producción (disponibilidad de cultivos), 
• Aspectos relacionados con la salud (enfermedades) 
• Empleo (trabajo ocasional).

Todos los factores mencionados anteriormente, no siempre son negativos o producen 
vulnerabilidad. Algunas veces pueden resultar favorables, ej.: los precios pueden subir, 
las enfermedades pueden erradicarse y las nuevas tecnologías pueden resultar valiosas e 
innovadoras para resolver problemas. 

El término Contexto de vulnerabilidad centra la atención en el hecho que este conjunto de 
influencias es responsable de forma directa o indirecta de gran parte de las privaciones que 
sufren las personas, y es muy común que sean parte de un círculo vicioso. 

Otra forma de enfrentarse al Contexto de vulnerabilidad es ayudando a los migrantes a 
que se hagan más resistentes, a través de distintos programas o proyectos que reduzcan 
su vulnerabilidad y sean capaces de capitalizar sus aspectos positivos. Este es uno de los 
principales objetivos de la teoría de los medios de vida sostenibles. Otro enfoque consiste en 
contribuir a que las instituciones respondan a las necesidades de las personas.

Estrategias de supervivencia

Por otro lado, en medio de las distintas circunstancias que afectan los MdV, las personas y 
hogares recurren a estrategias de supervivencia para afrontar los tiempos difíciles. 
Estos mecanismos algunas veces no son perjudiciales y son fácilmente reversibles; en otras 
ocasiones sí pueden resultar perjudiciales, como aquellos que afectan la dignidad de las 
personas y tienen consecuencias a largo plazo. La estrategia de supervivencia elegida 
dependerá del contexto y la cultura de las personas implicadas.

• Cambios dietéticos a corto plazo.
• Migración de las personas en busca de trabajo.
• Uso de ahorros o redes de solidaridad.

ESTRATEGIAS NO TAN
 PERJUDICIALES

ESTRATEGIAS
PERJUDICIALES

• Venta de la tierra o capitales productivos.
• Uso intensivo de ciertos recursos naturales.
• Desescolarizar a los menores para que trabajen.
• Prostitución infantil.
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¿Cree que los hombres y las mujeres recurren a las mismas estrategias 
para afrontar los efectos de desastres o conflictos? La realidad es que las 
mujeres y los hombres utilizan estrategias de supervivencia diferentes. En 
situaciones de emergencia, las mujeres y los hombres, tanto mayores como 
menores de edad, se enfrentan a riesgos y amenazas diferentes. 

Los roles de género suelen venir definidos por las responsabilidades, y 
marcarán el acceso a determinados capitales y actividades relacionadas 
con los medios de vida. Si una tormenta tropical acaba con los pollos de 
la familia y arranca el tejado, lo más probable es que las mujeres sean las 
responsables de adquirir otros pollos, mientras que los hombres se encargarán 
de reparar el tejado. Cada uno de ellos encontrará formas diferentes de 
reponerse de la pérdida: mediante ahorros, pidiendo un préstamo a sus 
familiares o endeudándose para poder recuperar el activo perdido. 

La perspectiva de género depende en gran medida del contexto local.

 4. Estructuras y procesos: Las estructuras (niveles de gobierno, instituciones, sector 
privado) y procesos de transformación (leyes, políticas, cultura) dan forma a los MdV a todos 
niveles. Ayudan a definir con mayor precisión el contexto más amplio mediante la inclusión de 
otras partes implicadas y de sus efectos sobre los medios de vida de las personas.

Las estructuras o las instituciones,  son las organizaciones tanto privadas como públicas, que 
formulan y ejecutan políticas y legislaciones, proporcionan servicios, los adquieren, comercian 
con ellos o llevan a cabo cualquier tipo de actividad que afecta a los medios de vida.

Los procesos: determinan la forma en que las estructuras (y los individuos) operan e 
interactúan. Actúan en distintos niveles, algunas veces se solapan y existen conflictos entre 
ellos. Son importantes porque: i) proporcionan los incentivos que determinan ciertas elecciones 
concretas; ii) conceden (o deniegan) el acceso a los activos; iii) permiten que las poblaciones 
transformen un tipo de activos en otro; y iv) ejercen una fuerte influencia en las relaciones 
interpersonales (cómo se tratan entre los diversos grupos).

Políticas // Legislación

• Mercados
• Instituciones que regulan     
el acceso a los activos
•“Reglas del juego” dentro 
de las estructuras

Instituciones

• Normas y creencias sociales// 
• Edad
• Sexo
• Casta
• Clase

Cultura // Relaciones de poder

• Macro
• Sectoriales
• Redistributivas
• Regulatorias //
• Acuerdos internacionales
• Doméstica
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¿Cómo afectan estos factores los medios de vida de las personas? Las 
estructuras hacen que los procesos funcionen y, por tanto, la ausencia 
de unas estructuras adecuadas supone un obstáculo para ACCEDER a los 
medios de vida. Ej.: la pobreza se incrementa en zonas remotas donde 
las organizaciones no prestan sus servicios.

Los procesos determinan la forma en que funcionan e interactúan las 
estructuras y las personas. Por ejemplo, cuando un gobierno tiene una 
política (marco de acción) destinada a fomentar o limitar un tipo de 
cultivo o actividad productiva específica. Determinan los TÉRMINOS DE 
INTERCAMBIO y los LOGROS de las distintas estrategias.

5. Resultados de los medios de vida: Son los objetivos que las personas persiguen con 
las actividades que realizan, y que se espera, sean sostenibles. A continuación, los principales 
logros esperados: 

Más ingresos: por lo general, las personas buscan un aumento en la cantidad de dinero que 
entra al hogar (o en sus propios bolsillos). Esto se relaciona con la sostenibilidad económica 
de las iniciativas. Se podría pensar también en un aumento en el nivel del ahorro como otra 
alternativa a medir.

Aumento del bienestar: las personas valoran también los bienes no materiales. Su sensación 
de bienestar se ve afectada por distintos factores, que incluyen posiblemente: su autoestima, 
su sensación de control e inclusión, la seguridad física de los miembros de la familia, el estado 
de su salud, su acceso a los servicios, el mantenimiento de su herencia cultural, etc.

Reducción de la vulnerabilidad: en ocasiones las personas menos favorecidas y que viven 
de forma precaria, buscan reducir la vulnerabilidad de los aspectos negativos y maximizar 
los positivos.

Mejora de la seguridad alimenticia: La inseguridad alimentaria es una dimensión básica 
de la vulnerabilidad. Por lo tanto, es importante buscar garantizar el alimento  mínimo en las 
personas y comunidades, que podrán ver más adelante en la ruta.

Un usó más sostenible de la base de recursos naturales: La sostenibilidad 
medioambiental (una de las dimensiones de la sostenibilidad), debe ser una preocupación 
fundamental y un elemento a mejorar en las intervenciones.

No siempre se debe asumir que las personas están únicamente dedicados 
a maximizar sus ingresos. Es importante reconocer cuáles son los objetivos 
potenciales que persiguen, para comprender sus prioridades, por qué actúan 
de la forma que actúan y donde se encuentran sus principales limitaciones.
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Algunos aspectos claves para evaluar los logros no tangibles, que pueden ser 
subjetivos y representa un desafío.

Para todos estos asuntos es importante investigar cuál es la situación actual, 
cómo está cambiando con el tiempo y si los migrantes perciben los cambios.  
• ¿Hasta qué punto están concienciadas las poblaciones de sus derechos 
(políticos, humanos, sociales y económicos)?
• ¿Tienen acceso a algún medio que asegure que sus derechos se cumplen?
• ¿Cómo están de “aseguradas” (frente a daños físicos, violencia, 
incautaciones del estado, desastres naturales o económicos, etc.) las 
poblaciones y sus activos?
• ¿Qué fuentes de información están abiertas a los pueblos? ¿Cómo es la 
calidad de dicha información?  
• ¿Hasta qué punto están los distintos grupos representados en los procesos 
políticos?
• ¿Cómo es el acceso de los distintos grupos a los servicios básicos (por 
ejemplo, la educación, la higiene, la salud)?

Los programas de Medios de vida se pueden desarrollar pensados tanto en el marco de 
estrategias de desarrollo y superación de la pobreza; como en situaciones de desastres 
(repentinos o de desarrollo lento como una sequía); y conflictos o emergencias complejas 
en las que las poblaciones sufren los efectos de un desastre natural al mismo tiempo los 
de un conflicto.
Tras un desastre o un conflicto, los medios de vida son importantes para reducir la posibilidad 
que las personas afectadas caigan en un comportamiento de riesgo (robo, prostitución o 
degradación medioambiental), a la par que aumenta su resiliencia.
De acuerdo al contexto de vulnerabilidad y momentos de la situación se pueden considerar 
los siguientes tipos de programas:

• Programas de socorro (tras el desastre o ante una situación de necesidad crónica): 
tienen el objetivo de hacer frente a las necesidades inmediatas, reducir el sufrimiento y 
salvar vidas y medios de vida. 
• Programas de recuperación, van más allá de la asistencia básica y buscan apoyar 
de diferentes maneras a las personas en la medida que van volviendo a la normalidad 
permitiendo o ayudando a:

- Que las personas tomen las riendas de sus vidas con dignidad.
- Que las personas recuperen los capitales productivos que han perdido.
- Recuperar la economía local.

• Programas de desarrollo, (posteriores a la fase de recuperación), pueden seguir 
apoyando a los hogares vulnerables en fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de sus 
medios de vida. Son una amplia gama de actividades pensadas para los hogares y/o los 
capitales comunitarios; para mejorar la producción habitual y las prácticas empresariales: 

3 Elementos tomados 
de: Curso Virtual 
Introducción básica a los 
medios de vida, ofrecido 
por la Federación 
Internacional de 
Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna 
Roja. Es posible acceder 
a este curso corto a 
través de la plataforma: 
www.ifrc.org/learning-
platform

Etapas o fases de implementación3
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además para incrementar la capacidad de las personas de satisfacer las necesidades del 
mercado en materia de productos, servicios y mano de obra cualificada.

Hay cinco tipos de intervenciones que se utilizan en los programas mencionados (ver figura 2)
• Remplazo de activos o suministro: es una intervención inmediata de corta duración, se 
aplica en la fase de socorro y recuperación temprana. Implica suministrarles a las personas lo 
que necesitan, en efectivo o especie, para satisfacer las necesidades básicas inmediatas.
• Restablecimiento: comprende las actividades que apoyan la recuperación de los medios 
de vida, y es más complejo que la simple distribución de insumos. El objetivo es reparar 
o sustituir capitales perdidos o dañados mediante insumos y apoyo a las familias 
y a las comunidades, de tal forma que puedan retomar las actividades económicas que 
estuvieran llevando a cabo antes del desastre.
• Fortalecimiento: el objetivo es hacer que los MdV de las familias tengan una mayor 
resiliencia ante futuros desastres mediante un mejor uso de los activos. Los hogares 
continúan con las actividades económicas que suelen llevar a cabo, pero sus medios de vida 
se ven fortalecidos gracias a la mejora de la calidad de los activos físicos y al desarrollo 
de habilidades y técnicas.
• Diversificación: es aportar a las personas nuevas capacidades que les permitan 
desarrollar nuevas estrategias relacionadas con los MdV. También ayuda a los 
miembros no productivos de los hogares a adquirir capacidades que les permitirán acceder al 
mercado laboral. 
• Protección: las actividades de protección tienen lugar en todas las fases, incluidos 
los proyectos de desarrollo, como por ejemplo cuando se despliegan mecanismos de alerta 
temprana a nivel comunitario o cuando se ofrece acceso a sistemas de microfinanciación. 
Esta categoría también incluye medidas de reducción del riesgo de desastres encaminadas a 
lograr que los medios de vida tengan una mayor capacidad de adaptación. Los programas de 
socorro y de recuperación tratan de enviar recursos para salvaguardar los medios de vida y 
evitar pérdidas adicionales.
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Figura 2. Programas y estrategias según fases. Fuente: CICR

Fortalecimiento de Medios de Vida

Restablecimiento de Medios de Vida

Diversificación de Medios de Vida
Remplazo de activos

SOCORRO

Contribución a la reducción de desastres en el tiempo

 RECUPERACIÓNRECUPERACIÓN 
TEMPRANA

Protección de medios de vida
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Medios de vida en el SJR

Oficina internacional

En el año 2008, tras una evaluación de las actividades de generación de ingresos (IGA) 
que se desarrollaban en Liberia, Ruanda, África del Sur, Colombia, Venezuela, Indonesia 
y Tailandia, se le pidió a la oficina internacional apoyo para poner en común y recopilar 
las buenas prácticas, los retos de los proyectos desarrollados, y algunas herramientas 
utilizadas en estos procesos. Ese material fue compartido y dirigido principalmente al 
personal del SJR.

Lo primero que se afirma es que el SJR no tiene una definición institucional para 
las actividades de generación de ingresos. De la evaluación se desprende que el 
SJR integra en su enfoque el aspecto económico (autonomía, suficiencia, ingreso, etc.), 
el humano (habilidades, recuperación de la dignidad, autoconfianza y esperanza), y el 
aspecto social.

De ahí la sugerencia de cambiar el concepto de IGA por Medios de subsistencia que 
incluiría la generación de ingresos e incorpora las demás actividades4. 

A continuación, se resumen las actividades IGA realizadas:
Actividades de autoconsumo:

• Financiación, fondos colectivos, apoyo a Organizaciones Comunitarias de Base.
• Formaciones, asistencia técnica. Brindar semillas y herramientas
• Apoyo a la autosuficiencia de centros sociales (orfanatos, escuelas)
• Autosuficiencia de centros sociales (centros de día, comedores escolares, orfanatos, 
escuelas)
• Acceso a subvenciones gubernamentales /programas
• Promover el acceso a la tierra

Acceso al empleo:
• Formaciones profesionales. Convalidación de títulos
• Cursos de idiomas
• Contactos con compañías privadas (colocaciones laborales)
• Negociaciones con compañías privadas (acuerdos con el SJR)

4 Hoy en día, en la 
página web de la 
oficina internacional, 
encontramos mención 
al tema en noticias e 
informes, incluso dentro 
del quienes somos (en 
inglés), pero a diferencia 
de otros temas, no 
aparecen lineamientos 
específicos sobre este 
particular.

2.-
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Autoempleo, pequeños negocios, agricultura comercial (producción, 
transformación). 

• Créditos individuales. Fondos rotativos
• Subvenciones
• Formaciones profesionales
• Apoyo a la comercialización de productos
• Acceso a subvenciones gubernamentales / programas
• Acceso a la tierra

Entre las buenas prácticas por país se señalan algunos elementos que nos pueden dar luces 
sobre nuestro trabajo de acompañamiento:

• Liberia: consideran clave hacer una buena selección de los beneficiarios.
• Ruanda: la articulación y construcción de redes con instituciones locales y contrapartes.
• Sudáfrica: en el contexto urbano el autoempleo es una estrategia, acompañado de 
intentos de colocación laboral. Incidencia como parte de sus actividades-estrategias.
• Tailandia: metodología para fortalecer a líderes comunitarios y contrapartes 
implementadoras.
• Indonesia: fondos rotativos flexibles que implica a los beneficiarios en su gestión. 
Refuerzo de vínculos sociales y económicos. 
• Venezuela: ALFACOM (Apoyo laboral, familiar y comunitario). Procedimiento para 
el otorgamiento de microcréditos, perfil de beneficiarios, criterios para la selección de 
microcréditos. Apoyo a comunidad de acogida.
•Colombia: han desarrollado un manual para personal que trabaja en proyectos 
productivos que promueve un enfoque integral hacia el acompañamiento. 

Como observamos, el SJR tiene antecedentes en el desarrollo de actividades relacionadas con los 
Medios de Vida, aunque no tuvieran ese nombre explícito. En la región de América Latina, a partir 
de la sistematización realizada en los equipos de Ecuador, Colombia y Venezuela, hemos podido 
encontrar una diversidad de elementos y prácticas con las que se ha desarrollado esta línea. 

Al no tener un concepto unívoco, ni lineamientos específicos, cada equipo ha desarrollado desde 
un enfoque holístico sus propias formas de acompañamiento, que involucran el fortalecimiento 
de las habilidades personales y capacidades comunitarias para que las personas puedan generar 
mejores condiciones de vida.

Vale la pena resaltar que muchas de las acciones de acompañamiento que realizan los equipos 
del SJR, han contribuido a que las personas puedan mejorar sus distintos niveles de capitales, y 
a su vez, ha redundado en mejoras en términos económicos y productivos. 

Para el SJR en la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC), los Medios de Vida de las personas 
son todas aquellas actividades que realizan para ganarse la vida, así como las habilidades, 

Medios de Vida en el Servicio Jesuita a Refugiados 
Latinoamérica y el Caribe (sjrlac)
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capacidades y capitales o activos que tienen y que les permiten asegurar sus necesidades básicas 
(individuales o colectivas) de forma sostenible y digna, procurando el ejercicio de su ciudadanía y el 
pleno goce de sus derechos.  

A nivel institucional, desde la práctica y las experiencias, los MdV en el SJR son:  
• Un enfoque que nos permite indagar y orientar nuestras acciones para que las personas aseguren 
sus necesidades básicas y puedan vivir dignamente. Este enfoque está 
fundamentado conceptual y teóricamente como se vio en la sección anterior, 
y cuenta con unos principios de acción derivados de la misión y el carisma 
como obra de la Compañía de Jesús.
• Una estrategia que busca fortalecer distintas dimensiones de las personas/
comunidades, y requiere el apoyo de otras áreas internas de la organización 
como la parte jurídica y/o psicosocial, hasta acciones de cabildeo e incidencia 
para lograr cambios y transformaciones sostenidas. 
• Un proceso que atiende las necesidades en las distintas fases del 
desplazamiento, e intenta aportar en la reconstrucción de los proyectos 
de vida; la búsqueda de soluciones duraderas a través del restablecimiento 
socio-económico y el acceso a bienes tangibles e intangibles (educación, 
salud, otras); y la integración local.  

Esto claramente lo diferencia de las acciones que se desarrollan como parte habitual de la Acción 
Humanitaria. En términos de las fases expuestas anteriormente, el SJR enfoca su estrategia en acciones 
de recuperación y desarrollo, intentando así trascender el concepto de subsistencia.

Figura 3. Estrategias de MdV en el SJR. Fuente: elaboración propia.

ac
ci

o
n

es
 q

u
e 

re
al

iz
an

 l
o

s 
eq

u
ip

o
s protección de los MdV

- Promover la empleabilidad: formción 
para el trabajo

- Desarrollo de nuevas competencias

recuperación desarrollo

Restablecimiento

- Mejora en la calidad de activos físicos
- Capacitación y/o acompañamiento técnico
- Recuperación de saberes tradicicionales

- Promover la seguridad alimentaria
- Sustituir capitales perdidos con insumos

Fortalecimiento de los MdV

Diversificación

fases de acción

Dimensiones 
a fortalecer

Ambiental

Política

Económica

Social

Cultural

- Análisis de contexto
- Mecanismos de alerta temprana y reducción de desastres
- Estrategias de micro-financiación o ahorro
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Principios
• Centrado en las personas, sus contextos, capacidades y necesidades. Por tanto, es un 
proceso participativo.
• Búsqueda de la dignificación de las personas y el fortalecimiento de sus capacidades, 
entre ellas la resiliencia5. 
• Como obra social jesuita promovemos valores cristianos, como la justicia.
• Enfoque de derechos. Lograr que las personas superen sus condiciones de 
vulnerabilidad pasa por el reconocimiento de su ciudadanía, la exigibilidad y el goce 
efectivo de sus derechos. 
• Respeto y reconocimiento de la diversidad, reconocemos y respetamos sus 
diferencias por motivo de su edad, etnia, género e identidad sexual.
• Son acciones basada en un enfoque de protección6 y acción sin daño.
• Buscamos generar acciones que transforman positivamente la vida de las personas.
• Involucra a población de acogida.
• Promovemos las articulaciones y el trabajo en red. Sabemos que es necesario 
establecer alianzas y promover acciones efectivas con otras organizaciones e instituciones.
• Incentivamos la corresponsabilidad pues las personas son partícipes de su propio 
desarrollo. 
• Apostamos por fortalecer relaciones equitativas de género. 

Líneas de acción

En términos de la dimensión económica, encontramos 2 líneas de acción, en diferentes 
contextos:

5Resiliencia: estrategia 
de protección que 

implica la construcción 
de capacidades 

de superación y 
transformación, no 
sólo de absorción y 

adaptación 
(Cortés, 2017).

6 Según Cortés (2017) el 
enfoque de protección: 

la protección es un 
objetivo y componente 

fundamental de la acción 
humanitaria. Consiste 

en toda actividad 
encaminada a asegurar 

el pleno respeto de 
los derechos de cada 

individuo. Las ONG’s se 
debe centrar en reducir 
la vulnerabilidad y no la 

amenaza.

MdV

Autoempleo / emprendimientos Empleabilidad

Rural Urbano
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Aprendizajes y retos por líneas de acción3.-

A continuación, se presentarán las buenas prácticas y lecciones aprendidas; retos y dificultades 
observadas por los equipos. En un primer momento, se resumen de modo general. En segundo 
lugar, se presentan diferenciados por líneas de acción.

Buenas prácticas y lecciones aprendidas
• Hay una lectura amplia de lo que se entiende por MdV, lo que permite que se implementen 
actividades tanto en fases de recuperación temprana (ej. Iniciativas de seguridad 
alimentaria ante confinamientos), como en fases de restablecimiento y búsqueda de 
soluciones duraderas (más asociadas al desarrollo). Para lograr acciones transformadoras, 
se debe apuntar a estrategias que apunten más a estas dos últimas fases.
• Es necesario vincular el acompañamiento psicosocial (individual y/o grupal según el 
contexto). Esto es un factor de éxito y diferenciador de las acciones. Y es tan importante 
como el acompañamiento técnico. 
• Se busca que las personas tengan ciertas garantías mínimas de derechos, a través de su 
regularización migratoria o reconocimiento como víctimas. Este es el primer paso para 
proteger cualquier iniciativa que emprendan.
• El acompañamiento exige e implica el seguimiento periódico y constante de las 
metas alcanzables, construidas participativamente con las personas, esto ayuda a la 
recuperación de confianza y mejora la autoestima.
• Partir de las habilidades de las personas, pero evaluando el contexto. Ello implica 
diagnosticar las necesidades y priorizar acciones y recursos. Potenciando ciertas 
capacidades, o dependiendo el caso, reorientando hacia otras, cuando no es posible o 
sostenible poner en práctica el bagaje de las personas (ej.: cambios de contexto de lo rural 
a lo urbano).
• Se trabaja en distintas dimensiones desde lo individual, hasta un trabajo en unidades 
productivas que involucran a la familia, y procesos que promueven el fortalecimiento 
comunitario y/o organizativo.

A nivel general
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• A través de distintas estrategias se debe promover la corresponsabilidad, hacerlos partícipes 
de su propio desarrollo, implica ser flexibles y adaptarnos al contexto, pero también asegurar 
que se cumplan los compromisos y la adecuada inversión de los recursos. Es importante 
establecer reglas claras en el acompañamiento. 
• El trabajo en MdV implica un desarrollo holístico, por tanto, los equipos deben ser 
interdisciplinarios, pues muchas veces las respuestas trascienden nuestra experticia en el 
ámbito humanitario. En el trabajo con las personas resulta valioso promover la recuperación 
y el diálogo de saberes (entre técnicos y los migrantes) que se complementan y se consideran 
válidos. 
• Promover iniciativas que tengan un impacto comunitario en la medida de los posible, por 
ejemplo, que permitan dar empleo y vincular a otros migrantes. Contemplar estrategias 
de fortalecimiento de las iniciativas por medio de la articulación con otras instituciones 
(públicas o privadas), o la promoción de la economía popular y solidaria. 

Dificultades y retos
Durante las visitas y entrevistas, fue posible identificar algunos elementos que son 
susceptibles de mejorar o de incluir en nuestra forma de abordar el acompañamiento en 
Medios de Vida. Algunos de ellos son de carácter interno de la organización, y otros externos 
(por el contexto) a los procesos de acompañamiento. Vale la pena diferenciarlos, pues 
implican soluciones diferentes.

• Pensarnos en la sostenibilidad, incluida 
la ambiental

• Continuidad del personal y 
fortalecimiento de sus capacidades.

• Encontrar mecanismos y canales para 
intercambiar experiencias, metodologías 
y herramientas entre los equipos.

• A pesar de nuestro carácter social, tener 
una visión de negocio y rentabilidad de 
las iniciativas

• Tener indicadores que midan el cambio 
(cualitativos) y metas claras y alcanzables.

• Hacer una previsión real de la inversión 
que permita lograr cambios significativos. 

• Tener una perspectiva de largo plazo 
que supere la lógica de los proyectos 
(corto plazo). Los proyectos apalancan y 
responden a los procesos.  

- Retos y Dificultades -

• Que sean más participativos.
• Promover estrategias complementarias 

que protejan los MdV (crisis-resiliencia) 
como iniciativas de ahorro y crédito.

• Población acompañada con rezagos de 
educación significativos. Cambio de roles 
productivos por la migración (campo-
ciudad).

• Reforzar la línea de empleabilidad 
en el contexto de AL (altos niveles de 
desempleo e informalidad).

• Reforzar la línea en un contexto económico y 
político adverso.

• Hacer presencia en zonas donde continuidad 
de la violencia (ej.: extorsiones) es factor de 
riesgo.

• Las economías ilícitas son más rentables. 
• Falta o insuficiente de infraestructura e 

instituciones en los territorios.

INTERNOS INTERNAS

EXTERNOS EXTERNAS
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Aprendizajes y retos por líneas de acción

Empleabilidad

Aprendizajes y buenas prácticas
• Es necesario hacer fortalecimiento de habilidades blandas.
• Partir de un análisis de las oportunidades del mercado laboral con gremios, oficinas de empleo. 
• La construcción de puentes entre potenciales empleadores y las personas. 
• Acercar a las personas a oferta formativa para el trabajo a partir tanto de sus intereses como de 
las necesidades del mercado. 
• Acompañamiento psicosocial para fortalecer la autoestima, entre otros.
• Contar con alianzas que permitan suplir las necesidades básicas (alimentación y transporte) 
los primeros meses mientras se adaptan al mundo laboral.
• Priorizar en la formación para el empleo a grupos poblacionales históricamente excluidos: 
mujeres con estudios incompletos, LGTBI, jóvenes. 

Metodologías y herramientas de trabajo
• Los equipos inician por realizar un análisis de contexto.
• Analizar las capacidades y perfiles de las personas, así como sus apuestas y su proyecto de vida. 
• Mapeo de actores y realizar reuniones de trabajo con gremios y sectores productivos para 
presentar las hojas de vida y los perfiles acompañados.
• Los equipos se apoyan con visitas domiciliarias, reuniones de gestión con aliados y talleres 
formativos. 

Retos y dificultades
• El trabajo con jóvenes al ser un grupo población con mayores dificultades de inserción laboral, 
al igual que las personas de la tercera edad y aquellas sin experiencia laboral.
• Los cambios de roles productivos (del campo a la ciudad) son una barrera para la inserción 
laboral, por lo que implica desempeñar nuevas actividades, y la falta de experiencia para 
engancharse y adquirirla.
• Capacitar en artes y oficios en el mediano y largo plazo termina promoviendo la informalidad 
al limitar que las personas puedan acceder a una seguridad social (ej.: la jubilación).
• Las economías ilícitas son llamativas especialmente para los jóvenes. 

Iniciativas Urbanas de autoempleo 

Aprendizajes y buenas prácticas
• Reconocemos, que no todos son emprendedores, respetamos los procesos internos.
• Procuramos potencializar las habilidades que tienen las personas, somos conscientes que el 
70% lo hacen ellos y sus familias, y el 30% el SJR. 

• Identificamos quiénes tienen mayores niveles de educación (ej. Víctimas de segunda 
generación).

• Adaptando sus capacidades y habilidades a los contextos urbanos. 
• Potenciar habilidades e iniciativas en curso. 
• Fortalecer las capacidades emprendedoras, y temas relevantes y transversales. 
• Se avanza dando pasos que les generen seguridad y que los hagan creer en ellos y recobrar la 
confianza.
• Compartir experiencias.
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Metodologías y herramientas de trabajo
• Promoviendo el diálogo de saberes.
• Leer y analizar el mercado local y apoyar ideas claras y realistas, estableciendo metas y 
plazos participativamente. 
• Etapas de formación técnica en temas: i) administrativos y ii) habilidades para la vida.
• Promoción de las iniciativas: elaboración de un dossier con la historia de vida que visibilice 
el esfuerzo de las familias y promueva el consumo responsable. 
• Buscar redes de apoyo y oportunidades reales para fortalecer las iniciativas.
• Acercar las iniciativas a la academia para fortalecer ciertas áreas: temas de diseño, publici-
dad, etc. También que actores expertos puedan brindar recomendaciones para mejorar los 
productos, ej.: la evaluación colectiva 360.
• Realizar un seguimiento periódico a través de visitas domiciliarias.
• Establecer alianzas con instituciones del Estado y otros actores claves para brindar apoyos 
complementarios.
• Brindar acompañamiento psicosocial, visitas domiciliarias. 
• El equipo de Norte de Santander ha elaborado una metodología de acompañamiento para 
ideas de negocio MAIN.

Retos y dificultades 
• Como hacer sostenibles iniciativas independientes.
• La falta de documentación de las personas y su situación migratoria. 
• Las restricciones de los sistemas tributarios para lograr su formalización. 
• Poder identificar los nichos del mercado: canales de comercialización.
• Monto suficiente para las iniciativas vs riesgo de promover la informalidad.
• Es necesario contar con un acompañamiento técnico y con mentalidad empresarial.
• Muchas iniciativas urbanas se ubican en asentamientos informales con restricciones a 
servicios públicos, y poca infraestructura lo que dificulta la comercialización de los productos. 
• Evaluar las capacidades de la organización vs., el número de personas que requiere el 
acompañamiento. 
• Tener una planificación clara. 

Propuestas para superar las dificultades
• Mantener y potenciar alianzas con otros.
• Promover la innovación y el valor agregado de los productos: creación de marcas y empaques.  
• Promover iniciativas de corto y mediano plazo.
• Generar redes y rutas de comercio entre comunidades: comercio justo.
• Acompañamiento previo a la entrega de insumos y la formulación de planes de negocio.

Iniciativas Rurales de autoempleo

Aprendizajes y buenas prácticas
• Diálogo intergeneracional.
• Acompañamiento basado en el conocimiento de las comunidades y su día a día.
• Promover acciones que involucran a todo el grupo familiar y las comunidades, pues 
sobrepasan lo individual, ej.: las huertas escolares. 
• Promover la organización comunitaria y fortalecerla en términos económicos y políticos. 
• Enlace con instituciones públicas para garantizar el éxito de las iniciativas. 
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• Apoyar las economías locales (a través de la compra de refrigerios o productos que hacen 
las comunidades). 
• Dependiendo las condiciones y capacidades procurar que las comunidades aporten 
contrapartidas, minimizar la lógica asistencialista.

Metodologías y herramientas de trabajo
• Identificación: necesidades y potencialidades. 
• Focalización de beneficiarios.
• Procesos formativos.
• Capital Semilla.
• Acompañamiento.
• Promover los intercambios entre los miembros de la comunidad. 
• Propiciar la articulación con otros actores. 

Retos y dificultades
• Los contextos donde hacemos presencia (de difícil acceso y con poca presencia 
institucional) implican una alta inversión de recursos. 
• Recursos técnicos limitados: para garantizar acompañamiento técnico y capital semilla; 
algunos contextos con acceso limitado a insumos. 
• Equipos formados y dotados de herramientas para un acompañamiento adecuado.
• Tener estrategias que hagan frente a las economías ilícitas. 
• Hacer una lectura amplia de la ruralidad que va más allá de lo agropecuario. 
• Establecer estrategias de comercialización claras; evitar la intermediación y buscar que los 
productos tengan valor agregado o buscar alternativas para que los productos no se pierdan.
• Proyectar las iniciativas en el largo plazo, acompañadas de procesos de corto y mediano 
plazo que aseguren que las personas no las abandonen.
• Los bajos niveles de escolaridad se convierten en una barrera para adelantar estos procesos. 
• Que los procesos de asociativos que se intentan fortalecer deben apuntar a promover 
acciones de incidencia. 

Propuestas para superar las dificultades
• Adecuar el lenguaje. 
• Brindar herramientas y capacitación a los técnicos en terreno.
• Promover sellos: producción verde y limpia.
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4.- Aportes ante los retos

Repensar la sostenibilidad desde la Ecología integral

«No hemos heredado la Tierra de nuestros padres, sino que la 
hemos tomado prestada de nuestros hijos». 

Proverbio indígena.

El debate sobre desarrollo y sostenibilidad tiene un antecedente contemporáneo cuando 
la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, por un llamado de la ONU, publicó “Nuestro 
Futuro Común” (1987), también conocido como el Informe Brundtland. Allí se plantó la 
posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y 
expansión de la base de recursos ambientales. Sin embargo, la esperanza de un futuro mejor 
dependía de acciones políticas que dieran cuenta de un manejo de los recursos ambientales 
para garantizar el progreso humano sostenible. 
La principal razón para promover la sostenibilidad, se daba al observar que muchas acciones 
que promueven el “desarrollo” conducían a aumentos en términos de pobreza, vulnerabilidad 
e incluso degradación del ambiente. 
Entonces el “desarrollo sostenible” se definió como aquel que garantiza las necesidades 
del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. Y por lo tanto, implica distribuir los recursos de manera más 
equitativa en favor de quienes más los necesitan, y garantizar la participación ciudadana y la 
democratización en la toma de decisiones que afectan a todos. 
A pesar del trabajo y el esfuerzo, la inequidad, la pobreza y la crisis siguen afectando a gran 
parte de la población mundial, y entre los grupos más vulnerables se encuentran los migrantes 
forzados, tanto porque muchas veces se ven excluidos de los recursos necesarios para asegurar 
su mínimo vital; o porque debido a las dinámicas migratorias se encuentran en los cinturones 
de miseria de las ciudades, siendo lo urbano un reto para el desarrollo sostenible. 
Por lo anterior, se vuelve necesario incluir una dimensión ecológica7, si se quiere, en 
nuestras acciones. Tanto por los impactos que tienen estas, como porque las personas que 

7“138. La ecología estudia 
las relaciones entre los 
organismos vivientes 
y el ambiente donde se 
desarrollan. También 
exige sentarse a pensar 
y a discutir acerca de 
las condiciones de vida 
y de supervivencia de 
una sociedad, con la 
honestidad para poner 
en duda modelos de 
desarrollo, producción 
y consumo. No está 
de más insistir en que 
todo está conectado. 
El tiempo y el espacio 
no son independientes 
entre sí, y ni siquiera 
los átomos o las 
partículas subatómicas 
se pueden considerar por 
separado. Así como los 
distintos componentes 
del planeta –físicos, 
químicos y biológicos– 
están relacionados 
entre sí, (…) Por eso, 
los conocimientos 
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acompañamos muchas veces son quienes más padecen las consecuencias del mal llamado 
“desarrollo”. Y de allí que se desprendan categorías como la de “refugiados climáticos o 
medio ambientales”8, o “migrantes por políticas económicas erróneas”, reconocidos dentro 
de la categoría de Refugiados de Facto reconocida por el Vaticano (1992). 
Es importante resaltar que existen varias posturas críticas que evidencian que la 
sostenibilidad se convirtió en un disfraz “verde” del desarrollo, aun conservando todo 
lo problemático en él. Estas posturas también ponen en evidencia varios dilemas éticos, 
entre ellos, lo que implica pensar la sostenibilidad de unos a costa de otros (Engelman, 
2013), específicamente en el contexto actual donde el efecto de las acciones humanas tiene 
consecuencias impensables: el Cambio Climático.
Para abordar esta temática, es pertinente conocer el llamado del Papa Francisco en la 
Encíclica “Laudato Si” sobre el cuidado de la Casa Común que en principio pone en evidencia 
los problemas “de la casa” (cap. 1)9, entre ellos que el crecimiento económico no ha mejorado 
la calidad de vida de las personas y afirma que:

“25. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones 
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de 
los principales desafíos actuales para la humanidad (…) Muchos pobres viven 
en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el 
calentamiento [global], y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las 
reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca 
y los recursos forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos 
que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones 
catastróficas, (…) y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, 
quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro 
de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de 
la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos 
como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas 
abandonadas sin protección normativa alguna (…)”.

(Francisco, 2015, págs. 22-23) 

8  “Según datos del 
Observatorio sobre 
el Desplazamiento 
Interno (IDMC), 22,4 
millones de personas 
se vieron obligadas a 
desplazarse durante el 
2016 a consecuencia de 
desastres naturales en 
118 países y territorios 
alrededor del mundo. 
En nueve años, desde 
2008, se registraron 
227,6 millones de 
desplazamientos 
ocasionados por 
desastres naturales, 
con un promedio de 
25,3 millones por año”. 
Fuente: ACNUR. http://
www.acnur.org/que-
hace/cambio-climatico/

9En otros capítulos 
plantea las causas 
profundas de la crisis 
ecológica -incluyendo 
la tecnología, la 
globalización y el 
antropocentrismo 
moderno- (cap. 3); la 
contribución de las 
creencias religiosas y 
las tradiciones de fe a 
una ecología integral y 
el desarrollo humano, 
sin desconocer el 
aporte de la ciencia 
y la filosofía (cap. 2); 
algunas propuestas de 
acción para el cambio 
(cap. 5) y orientaciones 
sobre la educación y 
espiritualidad ecológica 
(cap. 6) apuntando a 
cambios individuales 
que trasciendan a una 
educación ambiental más 
práctica que fomente 
la responsabilidad y la 
acción.

fragmentarios y aislados 
pueden convertirse en 
una forma de ignorancia 
si se resisten a integrarse 
en una visión más 
amplia de la realidad”. 
(Francisco, 2015, págs. 
107-108).

Figura 4. Ecología integral. Elaboración propia.
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Para Francisco, esta no es una crisis segmentada, es más bien una crisis compleja, y 
por tanto, propone como centro de la Encíclica el concepto de Ecología Integral como 
paradigma que articula las relaciones fundamentales de la persona con Dios, con él/ella 
misma, con los demás seres humanos, con la creación, esto nos debe recordar el llamado 
de Reconciliación de las Congregaciones Generales 35 y 36. Y la invitación a reconocer 
que “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral 
para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente 
para cuidar la naturaleza” (numeral 139).

El Modelo de Empleo Inclusivo para Población Vulnerable11 nace de la sistematización 
de 15 iniciativas exitosas de inclusión laboral realizado por la Gerencia de Educación y 
Empleo de Fundación Corona, el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de USAID 
operado por ACDI/VOCA, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI. 

Presentamos este modelo, para evidenciar las lecciones y análisis que ha surgido de esa 
sistematización, como una posibilidad para orientar nuestro qué-hacer, ya que este modelo 
no se enfoca en la creación de nuevas unidades de empleo, sino en el cierre de brechas. Esto 
sin desconocer las realidades diversas de los contextos de cada equipo.

La sistematización identificó las características que deberían tener las acciones exitosas en 
pro de la inclusión laboral de población vulnerable en el futuro, es decir, lograr su vinculación 
y permanencia formal en el mercado laboral, como una apuesta para el desarrollo del país.

El modelo busca atacar las barreras que impiden el acceso al mercado y propone rutas 
estratégicas y metodológicas para facilitar la inclusión laboral. 

Parte de la necesidad de articular a múltiples actores, y no se limita a conectar a la oferta 
con la demanda (buscadores de empleo-empleadores), sino que aborda otros elementos 
que hacen que esto sea posible. Es así que organiza los elementos necesarios para que una 
persona sea cada vez más “empleable”, y a su vez para que un empleador vincule de manera 
adecuada a población vulnerable. 

El Modelo, entonces, se basa en la integración entre tramos, componentes y 
elementos que son interdependientes, que se deben potenciar en determinados 
momentos de la ruta, y que se explican a continuación:

Experiencia. Modelo de Empleo Inclusivo para 
Población Vulnerable10

  10Fuente: http://www.
fundacioncorona.org.
co/#/biblioteca/opinion/
modelo_empleo2 
  
11La noción de 
vulnerabilidad no está 
determinada per se por 
las personas, sino por su 
condición particular o las 
situaciones ocurridas en 
escenarios excluyentes, 
que hacen que se tengan 
que enfrentar más 
barreras para acceder 
y permanecer en el 
mercado laboral. Los 
grupos poblacionales 
a los que está dirigido 
este análisis son: 
jóvenes; mujeres, con 
énfasis en madres 
adolescentes; personas 
con discapacidad; 
personas en proceso 
de reintegración; 
víctimas del conflicto 
armado; población 
afrodescendiente e 
indígena; población en 
condición de pobreza y 
pobreza extrema.
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Partes del Modelo

1. Los Tramos: son los momentos o pasos que las personas y/o los empleadores deben surtir 
para lograr la vinculación laboral.
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• Generar competencias y habilidades blandas y duras.
• Robustecer el plan de vida y vocacional.

• Son las acciones en el sistema de educación terciaria (técnica, 
tecnológica, universitaria y la educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano) que fortalece competencias laborales 
generales o específicas. 

• Es importante que las instituciones educativas cuenten con 
una lectura del mercado laboral

• Información sobre vacantes
• acercamiento de la oferta con la demanda.
• Acompañamiento en procesos de selección.

• Es el tramo final en el cual las personas acceden a un 
trabajo que les genera mejores condiciones de vida.

Educación básica 
y media

Educación (formación)  
para el trabajo

Intermediación

Empleo

2. Los Componentes: recogen aquellas temáticas cruciales que deben darse de manera 
adecuada en cada uno de los tramos, bien sea por parte de las personas, las empresas, o por 
otros actores institucionales. Los componentes agrupan los asuntos alrededor de las cuales se 
manifiestan las barreras más recurrentes y permiten concentrar las acciones de los actores para 
mejorar la inserción laboral de la población vulnerable. 

Competencias y habilidades blandas: conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que permiten que una persona se desenvuelva adecuadamente en sociedad y contribuya 
al bienestar común y al desarrollo de su región. Incluye las competencias ciudadanas -las 
habilidades para la vida- y las competencias laborales generales -habilidades para el trabajo-.
Competencias y habilidades duras: relacionadas con el pensamiento lógico matemático y 
las habilidades comunicativas que permiten el desarrollo de las demás competencias. También 
se incluyen las competencias laborales específicas necesarias para actuar como ser productivo.
Orientación socio-ocupacional: proceso de acompañamiento a las personas durante los 
momentos de transición en sus vidas que les permite tomar decisiones informadas y racionales, 
reconociendo sus intereses, aptitudes, valores y deseos, y ponderando las oportunidades de 
formación y de trabajo que ofrece el contexto (social, cultural, político y económico).
Gestión del talento humano: es el proceso de articulación entre la oferta y la demanda 
laboral, donde se incluye la intermediación laboral. Este componente hace referencia al 
proceso de la vinculación formal a una empresa con todas las garantías respectivas, según 
lo estipulado por la Ley, garantizando estabilidad económica y laboral. También incluye los 
análisis de la demanda del mercado laboral, donde se identifican las necesidades actuales 
y futuras en materia de recursos humanos, e incluye las profundizaciones sectoriales y de 
prospectiva.
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3. Los Elementos: integran a los actores institucionales que tienen incidencia directa en 
el empleo inclusivo, cuyos roles demarcan los distintos tipos de acciones que realizan, bien 
sea directamente con las personas, las empresas, u otros actores institucionales. De igual 
forma, los elementos abordan las estrategias, rutas, y metodologías, a través de las cuales los 
diferentes actores desarrollan sus actividades.

Rutas: las rutas de servicios organizan, a manera de paso a paso, los elementos nece-
sarios para mejorar la empleabilidad, a partir de las particularidades poblacionales y la 
variedad en la oferta de servicios. 
Barreras: son los obstáculos que impiden el tránsito efectivo de personas o empresas 
por la ruta de inclusión laboral, así como aquellos elementos que dificultan un adecuado 
desarrollo de los actores que prestan servicios a personas y empresas. Algunos ejemplos 
de barreras ya identificadas.

• Niveles insuficientes de educación o de baja calidad (básica y media, educación para el 
trabajo) o problemas para acceder a formación.
• Desinformación sobre oferta formativa en niveles posteriores a la educación básica, ya sea 
porque no se conocen los requisitos para acceder a ella, o se desconoce la oferta formativa.  
• Oferta formativa que no es pertinente para las personas o las necesidades del mercado 
laboral.
• La falta de apropiación de las competencias básicas por parte de la población.
• La ausencia de esquemas de orientación socio-ocupacional integrales.
• Información incompleta sobre los requisitos de entrada al mercado laboral.
• Desconocer los procesos de intermediación laboral. O una intermediación de baja calidad.
• Preparación insuficiente por parte de las personas para vincularse al mercado (no conocer 
cómo funciona el mundo laboral y de las empresas: requisitos y compromisos del empleo 
formal).
• Desconocer los tipos de vinculación laboral (derechos y responsabilidades).
• Desde los empleadores, la información insuficiente sobre los requisitos exigidos, las 
funciones y experiencia requerida. 
• La existencia de procesos de selección excluyentes; y las barreras sociales y actitudinales, 
que se basan en representaciones sociales equivocadas acerca de las capacidades laborales de 
la población vulnerable

Estrategias: es el conjunto de acciones realizadas en una iniciativa desde dos enfoques:
• Operatividad: se refiere a los arreglos institucionales y actores internos con que cuenta 
la iniciativa para implementar sus actividades.
• Alianzas institucionales: se refiere a los acuerdos que la iniciativa gestiona y concierta 
con entidades gubernamentales, instituciones académicas, entidades privadas y 
organizaciones pares, en aras de un propósito común.

Compentencias y 
habilidades duras

Gestión del 
talento humano

Orientación 
socio-ocupacional

Compentencias 
y habilidades 

blandas



32

| Manual de Medios de Vida |

Metodologías: son las herramientas, formatos y plataformas que se utilizan para 
implementar las acciones de una iniciativa; se refiere, pues, al paso a paso de la 
aplicación. Recogen acciones concretas que aumentan la capacidad institucional de los 
actores para romper las barreras y permitir el desarrollo de los puntos de las rutas.

El ecosistema del Empleo Inclusivo
Figura 5. Adaptación del Modelo de empleo inclusivo. Fuente: Fundación Corona

Ajustes generales y por tipo de población 
(jóvenes, mujeres, grupos étnicos, víctimas).

El Modelo de Empleo Inclusivo parte del supuesto que todas las personas deben seguir 
una ruta con determinadas características para lograr una inserción laboral exitosa. Sin 
embargo, dada la heterogeneidad de las poblaciones, es necesario hacer énfasis en aquellos 
aspectos o ajustes razonables para que esto sea posible según el tipo de población.
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1. Ajustes generales
• Necesidad de acompañamiento psicosocial
• Acercamiento de la oferta social
• Articulación con programas estatales de inclusión laboral
• Procesos de selección inclusivos

2. Ajustes específicos por tipo de población

2.1 Jóvenes. Algunas de las barreras que dificultan el acceso al mercado son:
• Las características de los jóvenes no coinciden con la demanda del mercado laboral: las 
competencias transversales son débiles, no cumplen con los requisitos legales y sufren de 
discriminación (estereotipos).
• Existen puestos de trabajo que no son llamativos para los jóvenes: las condiciones 
de trabajo son indeseables, exigentes, socialmente menospreciables, de baja calidad, y 
algunos empleos no ofrecen salarios atractivos en comparación con la informalidad.
• Desconocimiento de sus capacidades e intereses, aunados a la falta de información sobre 
cómo obtener un empleo.
• Falencia en la enseñanza de competencias y habilidades para la vida y el trabajo, que 
resultan en una corta permanencia en el trabajo.
• Modelo educativo deficiente en la enseñanza de capacidades básicas, o deserción escolar.
• Formación para el trabajo no pertinente y desarticulada de las dinámicas laborales.

Propuestas de ajuste:
• Estímulos para la permanencia y continuidad en el sistema educativo: (retrasar su 
participación en el mercado laboral). 
• Procesos de formación con perspectiva de juventud

- Oferta formativa acorde con los deseos de los jóvenes
- Formación a través de diferentes modalidades: (combinar modalidades de formación 
presencial y virtual)
- Formación abierta y concertada: Lenguaje cercano a los jóvenes y reglas claras.

• Sensibilización en sexualidad responsable.
• Relaciones de aprendizaje: formas para favorecer la inserción laboral de los jóvenes a 
través de mecanismos como la pasantía y el contrato de aprendizaje.
• Articulación con programas estatales para jóvenes.

2.2 Mujeres. Las condiciones desventajosas de las mujeres en el mercado laboral son bien 
conocidas a pesar de la mejora de sus niveles educativos. Las tareas de cuidado asignadas 
a las mujeres son uno de los principales obstáculos que se presentan para su inserción al 
mercado laboral. Los ajustes propuestos son:

• Ampliación de la oferta de formación:
- Modalidades de formación: Los programas de formación deben concebirse con una 
perspectiva de género donde se conjugue la utilización de diversas modalidades de 
formación (presencial o virtual).
- Flexibilización de horarios de formación.
- Pertinencia de la formación. Leer el mercado laboral sin que esto signifique la 
estigmatización en actividades “típicamente femeninas”, esto podría ayudar a reducir 
brechas salariales.
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- Subsidios de transporte

- Subsidios para la expedición 
de documentos que se 
requieran para adelantar 
procesos de contratación

MITIGACIÓN 
DE BARRERAS

Algunos de los 
mecanismos 
que se han 

desarrollado

• Formación en derechos de las mujeres.
• Procesos de selección con perspectiva de género.
• Materialización de la igualdad en condiciones laborales (escalas salariales claras).
• Acercamiento de la oferta social.
• Cumplimiento de la legislación laboral para protección de la mujer en estado de 
embarazo o en época de lactancia.
• Involucramiento de las parejas en los procesos.

2.3 Población afrodescendiente e indígena. Al analizar el tipo de trabajo que realiza 
cada grupo étnico, se observa que los afrodescendientes e indígenas ocupan las posiciones 
más bajas en la pirámide ocupacional. En otras palabras, están en posiciones laborales que 
requieren menor calificación y tienen menor remuneración que los grupos poblacionales 
(Universidad de Los Andes, 2013). Los ajustes propuestos:

• Acercamiento a través de organizaciones de base
• Formación con visión étnica
• Procesos de selección inclusivos

2.4. Víctimas del conflicto armado. La inserción laboral de esta población implica el 
desarrollo de los siguientes ajustes razonables:

• Articulación de servicios de intermediación con servicios de ayuda social
• Incorporación del enfoque psicosocial
• Pares de orientación (personas que vivieron la misma situación que las orientan en el 
proceso).
• Destinación de fondos para la mitigación de barreras 
• Formación en torno a la independencia (romper ciertas lógicas del asistencialismo).
• Coordinación con las entidades del Estado.
• Validación de condiciones mínimas de subsistencia. la experiencia ha demostrado 
que las políticas son más efectivas cuando se implementan con personas que ya han pasado 
por la fase de más alta vulnerabilidad y cuentan con los mínimos de subsistencia para poder 
integrarse en un proceso de formación, y por tanto es menos probable que deserten por temas 
propios de las emergencias como son la alimentación y las condiciones básicas de salud.
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Rutas para la implementación de MdV en el SJR5.-

No hay una receta mágica que nos asegure el éxito. Lo que se propone en este apartado, recoge 
las experiencias y aprendizajes de los equipos en terreno y pretende ser una guía para la 
implementación de la estrategia en el SJR, así como un canal para socializar y compartir los 
saberes y herramientas que ya han venido desarrollando los equipos. 
Antes de empezar el trabajo con los migrantes, es necesario hacer una revisión de las 
capacidades y limitaciones que tiene la institución para responder, esto involucra:

• A todos los niveles de decisión y las áreas misionales.
• Contar con una planeación adecuada de los proyectos y presupuestos.
• Fortalecer y potenciar las capacidades del recurso humano. 
• Favorecer las articulaciones con actores públicos, privados y las organizaciones de base. 

Alistamiento institucional 
1. Reconocer las capacidades, recursos, oportunidades, riesgos y necesidades a las que se 
intenta responder y con lo que cuenta la organización. 
2. Definir metas a corto, mediano y largo plazo, y diseñar estrategias en función de la 
situación diagnosticada (interna y externa).
3. Elaborar un plan de acción que incluya mecanismos de seguimiento, monitoreo y 
evaluación.
4. Monitoreo y reflexión crítica del proceso para hallar alternativas ante los posibles 
problemas, que permita redefinir acciones a tiempo. 

12 Aportes realizados 
en el encuentro sobre 
Medios de Vida en el 
SJR-LAC, su aplicación 
y pertinencia dependerá 
de las condiciones y 
evaluación de cada 
equipo local.

Elementos comunes a todas las iniciativas12
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2. Diagnóstico de vulnerabilidad, riesgos y capacidad de respuesta de la población.
Para esto se pueden utilizar distintas herramientas. El Comité Internacional de la Cruz 
Roja se apoya en el VCA o Evaluación de vulnerabilidades y capacidades, la cual define 
como una metodología participativa para recolectar y analizar tanto la información de 
la comunidad como sus problemas. Es una herramienta que permite construir soluciones 
sostenibles a partir de lo que ella puede desarrollar e implementar por sus propias 
capacidades. El objetivo es reducir vulnerabilidades e incrementar las capacidades. 

Entre las herramientas que se pueden aplicar y adaptar a los contextos locales encontramos:
• Cartografía social: para ubicar en un mapa los riesgos, peligros y detectar las áreas 
problemáticas. También se pueden elaborar mapas señalando los recursos o capitales de 
la comunidad.  
• Calendario estacional: para identificar el ritmo de vida de las comunidades, e 
identificar en el contexto las tendencias o temporalidades que pueden afectar los medios 
de vida; así como eventos o situaciones que permiten la cohesión del grupo, la recuperación 
de saberes o prácticas. 
• Grupos focales: para profundizar la manera en la que ellos perciben los problemas 
comunitarios, asegurar mayor participación de todos los involucrados y lograr su 
compromiso con las actividades a desarrollar.
• Aplicar un análisis DOFA.

Para ampliar información y herramientas de esta 
metodología, pueden consultar el documento anexo: 

“Análisis de vulnerabilidad y capacidad. 
Caja de herramientas con fichas de referencia”

Criterios de 
vinculación

• Apoyar migrantes en condición de vulnerabilidad (problemas de salud, 
número de dependientes a cargo, otros), pero teniendo en cuenta sus 
capacidades y la posibilidad de disminuir la vulnerabilidad para que sean 
procesos sostenibles.

• Enfoque diferencial.
• No apoyar iniciativas de informalidad que puedan generar más riesgos a 

las personas. 
• Vincular población de acogida.
• Iniciativas que promuevan la asociatividad y recuperación de practicas y 

saberes. 
• Romper relaciones de dependencia y asistencialismo. 
• Involucrar a la familia. 
• Posibilidades de éxito de la iniciativa, incluidas posibilidades de 

comercialización cuando aplique.

• Migrantes forzados.
• Deseable que cuenten con mínimo nivel de escolaridad.
• Preferiblemente con experiencia previa en la iniciativa o con alta 

motivación para aprender.
• Con intenciones de permanecer en el territorio y posibilidad de 

comprometerse y participar en el proceso (carta de compromiso)
• Priorizar grupos poblacionales tradicionalmente excluidos.

Perfiles

1. Perfiles de las personas acompañadas y criterios de selección.
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La información que recolectemos allí nos puede servir adicionalmente para:
• Hacer una primera radiografía de las comunidades y grupos acompañados, que combinado 
con otras fuentes de información (cuantitativa y cualitativa) sirvan de línea base para 
monitorear y medir los cambios.
•  Identificar y priorizar los problemas, para decidir en cuál enfocarse. Sirve para 
comprender que ni las comunidades tienen todas las capacidades, ni las organizaciones 
tienen todo el conocimiento. Es necesario construir alianzas para una mejor 
implementación de las soluciones.
• Establecer estrategias de protección de los MdV para mitigar los riesgos.

3. Estrategias complementarias de protección de los medios de vida.

Créditos rotativos; banquitos comunitarios o grupos de ahorro y crédito
Esta estrategia puede reforzar nuestro trabajo, sabemos que las condiciones de las 
personas no siempre son las mejores y los resultados los veremos en el mediano o largo 
plazo, y muchas veces eso implica que en un momento de crisis, los ingresos que reciben 
no sean reinvertidos en la iniciativa, sino que sean gastados intentando aliviar la situación, 
reduciendo su sostenibilidad. 
Otra posibilidad es ofrecer programas que aseguren otros ingresos mientras se obtienen 
las ganancias esperadas en las iniciativas apoyadas, como pueden ser programas de 
transferencias condicionadas, brindando apoyo monetario o en especie a cambio de algún 
aporte o contribución de las personas, ej.: alimentos por trabajo. Construir planes de gestión 
y prevención del riesgo.

4. Incluir criterios ambientales que reduzcan los impactos negativos de nuestras 
acciones.
Siguiendo la invitación de la Encíclica Laudato Si, y reconociendo nuestras acciones como 
parte del problema y la solución de la compleja crisis socio-ambiental, debemos incentivar 
las siguientes reflexiones en nuestro que-hacer con los migrantes:

• Conocer el contexto ambiental de las áreas donde hacemos nuestras intervenciones. 
• Identificar las tendencias de los procesos naturales y sociales.
• Reconocer los conflictos socio ambientales presentes en el territorio.  

Acciones que podemos desarrollar:
• Reflexionar con las comunidades acerca de las prácticas culturales nocivas hacia 
el medio ambiente, y tratar de transitar hacia prácticas más amigables para evitar la 
erosión de los recursos naturales (diálogo de saberes crítico).
• Incluir planes de manejo ambiental de los proyectos productivos y evaluar los impactos 
de nuestras acciones sobre los distintos recursos que puedan verse afectados con las 
actividades apoyadas: agua, bosque, suelo, aire, fauna. 
• Hacer un consumo responsable y eficiente de recursos y materias primas, así como un 
manejo adecuado de los residuos. 
• Incentivar la construcción de planes comunitarios de manejo de recursos de uso 
común; y planes de vida comunitarios que incluyan el aspecto de gestión, ordenamiento 
y conservación del territorio. 
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Acompañamiento de iniciativas rurales

Antes de avanzar, estamos llamados a reflexionar sobre nuestra comprensión de la 
ruralidad en América Latina, generalmente asociada al desarrollo de actividades 
agropecuarias y pecuarias. Proponemos entonces que se amplíe la mirada a otras 
posibles fuentes de ingreso que permitan a las comunidades su permanencia en 
los territorios y la conservación de los recursos naturales que las sustentan, como 
podrían ser: 

• Turismo rural, turismo comunitario y ecoturismo.
• Iniciativas asociadas al sector servicios y acercamiento a las TIC’s (puntos de 
telecomunicación e internet).
• Actividades que promuevan la construcción de infraestructura comunitaria y 
sea una fuente de vinculación laboral (ver la experiencia: Manos a la Obra para 
la Paz del PNUD y el Servicio Público de Empleo en: http://serviciodeempleo.
gov.co/manosalaobra/) 

Las iniciativas rurales promovidas hasta ahora responden a estrategias de Medios de vida 
agrícolas en su mayoría, en dos líneas concretas: i) seguridad alimentaria y ii) la generación 
de ingresos, y se sugiere combinarlas en estos últimos. Algunas actividades que se deberían 
llevar a cabo en ambos procesos son:

• Identificar las características de los suelos y su productividad.
• Establecer calendarios de cultivo para identificar tiempos y especies a cultivar. 
• Incentivar prácticas más amigables como: rotación de cultivos, disminuir el uso de 
agrotóxicos, otras.
• Evaluar los posibles impactos de la actividad agrícola frente a otros servicios 
ecosistémicos, es decir que no implique aumento de la deforestación, el uso y acceso al 
agua, emisión de CO2 por tala y quema para la siembra.
• Incentivar la recuperación e intercambio de semillas nativas y de prácticas ancestrales 
a partir de un diálogo de saberes crítico.
• Cría de especies menores que faciliten el acceso a proteína animal. 
• Huertas familiares o comunitarias (en comedores o escuelas).
• Establecer unidades de compostaje para el manejo de residuos orgánicos.
• Promover el cuidado de las cuencas hídricas y la reforestación. 

Cambios que queremos promover con estas iniciativas:
• Propiciar relaciones de género más equitativas y participativas.
• Promover la organización social, el fortalecimiento de colectivos y asociaciones.
Que las personas puedan exigir derechos que favorezcan a todos. 
• Que se promuevan redes de comercio justo, y que la oferta tenga valor agregado. 
• Dejar capacidad instalada en los equipos locales por medio del trabajo interdisciplinar. 

5. Visión empresarial 
Es necesario contar con un acompañamiento técnico y con mentalidad empresarial que garantice 
la rentabilidad y sostenibilidad financiera de las iniciativas respondiendo a nuestro carácter 
transitorio en el acompañamiento.
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Seguridad alimentaria
De acuerdo con la FAO la Seguridad Alimentaria ¨se consigue cuando todas las personas, en 
todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, 
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una 
vida activa y sana”.

Disponibilidad física
- Oferta y nivel de producción de 
los alimentos
- Niveles de existencia y comercio.

Acceso económico y físico
- No basta con que exista una 
oferta, sino que se pueda acceder a 
los alimentos. 

Utilización
- Aprovechamiento biológico
- Buenas prácticas de salud y 
alimentación.

Estabilidad
- Acceso periódico a los alimentos

Fuente: Elaboración propia. Información (FAO, 2011)

Con los programas de seguridad alimentaria se busca responder a la inseguridad alimentaria 
que se evidencia en la malnutrición (que incluye la subnutrición, la desnutrición y la sobre-
nutrición provocadas por una deficiencia (o exceso) de alimento). La malnutrición acarrea 
costos humanos y económicos grandes para los individuos y hogares, comunidades y países. 
Las causas directas de la desnutrición se pueden clasificar en las categorías generales de: 
alimentos, salud, las prácticas de cuidado y las redes sociales.

Figura 6. Inseguridad alimentaria. Elaboración propia. 
 Información: http://www.fao.org/elearning/#/elc/es/course/FN

Malnutrición

Deficiencia, exceso 
o desequilibrio 
de la energía, las 
proteínas u otros 
nutrientes

Subnutrición

Ingesta de alimentos 
insuficiente 
para satisfacer 
las necesidades 
alimentarias de 
manera continua

Dieta insuficiente 
de 1 o varios 
nutrientes.
Absorción 
deficiente de 
alimentos. 

Desnutrición

Dentro del trabajo que realiza el SJR, es importante considerar la relación entre salud, 
nutrición y seguridad alimentaria. Uno de los cambios positivos que podríamos intentar 
alcanzar es el mejoramiento del estado nutricional de las personas, por medio no solo del 
acceso a los alimentos, sino de mejores prácticas de alimentación y cuidado que redunden 
en mejoras también en su salud. Nutrición y salud están estrechamente relacionadas: las 
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13 Para ampliar la 
información y formación 
a los equipos se puede 
acceder a cursos de la 
FAO en: http://www.
fao.org/elearning/#/elc/
es/home

enfermedades contribuyen a la desnutrición, y esta a su vez hace que las personas puedan 
ser más susceptibles a las enfermedades y esto se convierte en un círculo vicioso que puede 
terminar en la muerte. 

Indicadores de prácticas de alimentación, salud y cuidado13. Intentan responder a 
¿Por qué están malnutridas las personas, o en riesgo de desnutrición? La información sobre 
la ingesta de alimentos ayuda a entender las causas de la desnutrición. Esta información se 
puede conseguir, por ejemplo, mediante:

• Encuestas de consumo de alimentos que cuantifican las cantidades y tipos de alimentos 
ingeridos;
• La diversidad dietética y el seguimiento de la canasta alimentaria (distribución de 
alimentos) a nivel de los hogares.

Información relevante
• Información sobre enfermedades con potencial epidémico (cólera, meningitis, hepatitis, 
etc.). Esto es crítico en emergencias ya que puede aumentar la mortalidad.
• Datos sobre la cobertura de inmunización y vacuna.
• Prácticas de alimentación infantil predominantes (bebés y niños-as pequeños): tasas de 
amamantamiento exclusivo, edad de introducir alimentos complementarios, etc.
• Servicios de agua y saneamiento, por ejemplo, litros de agua disponibles por persona al día.
• Ambiente sanitario y comportamientos para promover la salud. Las evaluaciones 
ambientales deben examinar la cantidad y calidad del agua, el combustible, los servicios de 
saneamiento, la vivienda, y los equipos y lugares disponibles para la preparación de la comida.
• Número de personas atendidas por centro de salud, enfermera, doctor, etc.

Iniciativas en caminoIniciativas nuevas

Pasos que se deben dar en el acompañamiento
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Construir redes de apoyo 
que puedan acceder a otras 
fuentes de financiación

Producción para consumo y 
generación de ingresos

Emprendimiento familiar
Acciones que promuevan la 
resiliencia

Fortalecimiento de 
capacidades

Que se puedan replicar 
Vincular estrategias de 
fortalecimiento y protección

Identificar en qué puede 
mejorar o innovar
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Actividades agrícolas de generación de ingresos

Estas iniciativas se deben complementar con otras iniciativas de corto y mediano plazo 
según sea el ciclo productivo de la cosecha. 
También debe haber un análisis de la cadena productiva, incluyendo una revisión de posibles 
mercados para la comercialización de los productos (dependiendo del contexto); estrategias 
para la generación de valor agregado y transformación de los productos.
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Tratando de responder a los retos que tenemos, entre ellos de incluir la sostenibilidad 
ambiental en nuestras acciones, los invitamos a consultar CRiSTAL, una herramienta de 
planificación de proyectos, que ayuda a los usuarios a diseñar actividades que promuevan 
la adaptación climática (a la variabilidad climática y al cambio climático) a nivel comunitario. 
CRiSTAL, por sus siglas en inglés, significa “Herramienta para la Identificación Comunitaria 
de Riesgos – Adaptación y Medios de Vida”, diseñada por el Instituto Internacional para el 
Desarrollo Sostenible.

Fuente: CRiSTAL

Riesgos/amenazas
• Desertificación
• Sequía
• Frío extremo
• Calor extremo
• Inundaciones
• Granizada
• Vientos muy fuertes
• Escasez prolongada de lluvia
• Temporales de lluvia
• Tempestades de nieve
• Avalanchas
• Marejada ciclónicas
• Tornados
• Tifones
• Incendios en baldíos

Impactos

• Daño/pérdida de cosecha
• Daño a viviendas
• Agotamiento de reserva de granos
• Enfermedad
• Interrupción de transporte 
• Escasez de combustible
• Inseguridad alimentaria doméstica
• Pérdida de ingresos
• Pérdida de vida
• Pérdida de ahorros
• Pérdida de árboles
• Menores reservas de peces 
• Menor fertilidad de suelos
• Menor calidad del agua
• Ganado enfermo o débil
• Escasez de agua

Estrategia de respuesta

• Trabajo ocasional
• Sistemas de propiedad común
• Cambio de cultivos
• Racionamiento de alimentos
• Almacenamiento de alimentos
• Recolección de alimentos 

silvestres
• Diversificación de ingresos
• Recoger agua de lluvia
• Reubicación del trabajo
• Venta de pertenencias personales
• Replantar árbol/cultivo

Se debe animar a que estos procesos que favorecen la permanencia en el territorio, también permitan 
que las personas acompañadas puedan acceder a la tierra de manera justa, y en los casos en que sea 
posible que logren su titularidad.
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Acompañamiento de iniciativas urbanas

El trabajo con iniciativas urbanas tiene dos fases principales con distintas etapas, cuyo éxito 
depende en gran medida por el trabajo continuo de acompañamiento y seguimiento. 

Esta fase inicial arranca por la identificación de las iniciativas o las personas interesadas 
que ya vengan desarrollando algún tipo de actividad. Se recomienda construir una base de 
datos en primer lugar con los beneficiarios del SJR (indagar con las otras áreas del SJR local 
o nacional), y luego con aliados que puedan referirlos. 

Una de las lecciones aprendidas por los equipos es que no todas las personas son 
emprendedoras, por lo tanto, es importante (re)conocer: las capacidades y habilidades 
emprendedoras, para esto se puede aplicar un test; y evaluar la idea de negocio (modelo 
Canvas). Se aconseja que estos espacios iniciales sirvan para construir una línea de base de 
las iniciativas para lograr medir los cambios, un aspecto que puede resultar relevante para 
medir el cambio es el nivel de los ingresos familiares antes de ser beneficiados. Se recomienda 
acompañar esta etapa con visitas domiciliarias. 

1. Fase de emprendimiento

Figura 7. Modelo de acompañamiento iniciativas urbanas. Elaboración propia. 
 Fuentes: experiencias de Esmeraldas y el MAIN (Norte de Santander).

fase de emprendimiento 

acompañamiento 

seguimiento

Fase de fortalecimiento

Identificación 
de iniciativa

línea de base 
Test de habililidades 

emprenderdoreas
selección de 
iniciativas

Formación y 
capacitación

Elavoración 
plan de negocio

Apoyo 
económico

Búsqueda de 
recursos

Acompañamiento
Psicosocial - 
integración

Estrategias de 
comercialización

Formación 
complementaria

Seguimiento a 
indicadores
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Para la selección de iniciativas a acompañar, en la medida de lo posible hacerlo a través de una 
evaluación con un socio o aliado si tenemos una alianza previa. 

Los test y evaluaciones nos deben permitir definir el tipo de formación requerida para 
fortalecer competencias blandas y duras. Esta etapa debe servir para que los participantes 
puedan elaborar el plan de negocios ajustado a la iniciativa. En esta etapa donde posiblemente 
las personas y sus familias no cuentan con ingresos regularmente, es importante evaluar 
brindar apoyos adicionales para disminuir ciertas brechas que conduzcan a la deserción 
del proceso, por ejemplo: brindar apoyos para el transporte a los cursos; acercarlos a la oferta 
institucional para lograr el cuidado o alimentación de personas a su cargo (jardines infantiles, 
comedores comunitarios, etc.).

El apoyo económico dependerá del Plan de negocios, una estrategia útil es fomentar que 
las personas realicen la búsqueda de proveedores, comparen cotizaciones e identifiquen lo 
que resulta mejor para sus iniciativas. Luego de la selección del proveedor, el SJR acompañará 
el proceso de compra pues a las personas no se les entrega dinero, sino productos en especie: 
materias primas, herramientas y máquinas. Se debe dejar constancia de ello con las facturas y 
actas de entrega. Entre los criterios para entregar el capital semilla o apoyo están los de orden 
técnico frente a la idea de negocio, y el compromiso de las personas durante el proceso.

En el caso de compra de maquinarias, algunos equipos locales utilizan la figura 
de comodato (préstamo gratuito para su uso y goce) y, luego de 2-3 años de la 
compra, el SJR traspasa la propiedad de la misma a los beneficiarios, como una 
medida para generar mayor compromiso y no asistencialismo.
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2. Fase de fortalecimiento.

La formación complementaria dependerá de las falencias percibidas en el acompañamiento, 
deben ser constantes y concretas para que las personas sientan que lo que están aprendiendo 
lo pueden aplicar al modelo de negocio y que les sirve para mejorar. También se deben tratar 
temas de relevantes, de mejoramiento (formalización, contabilidad básica, producción limpia, 
etc.) y motivacionales. Una estrategia para hacerlo puede ser a través de alianzas estratégicas 
con instituciones educativas, académicas, universidad o individuos en particular con el fin 
de disponer de un staff suficiente de personas dispuestas a acompañar al emprendedor y sus 
ideas. Es deseable que las asesorías sean presenciales, periódicas. 

De los elementos anteriores, también se debe ir haciendo un seguimiento a indicadores, que 
permita evaluar y ajustar el proceso de formación u otros pasos del acompañamiento a partir 
del cumplimiento de las metas propuestas e indicadores. Dentro de los elementos a evaluar se 
debe contemplar qué tanto ha mejorado (cualitativamente y cuantitativamente) la situación de 
las personas acompañadas a partir del programa frente a la línea de base.

El acompañamiento y seguimiento a la implementación busca:
• Que el plan de negocio se cumpla, se adapte o mejore según el contexto o los 
problemas que vayan surgiendo en la implementación. Es importante apuntar 
a que la iniciativa comience a generar los ingresos suficientes para mejorar las 
condiciones familiares.
• Poner el sello misional del SJR, el acompañamiento se puede hacer a través de 
visitas domiciliarias, llamadas telefónicas y capacitaciones complementarias.
• Identificar las alianzas necesarias para apoyar adecuadamente a los 
emprendedores.
•  Documentar, recabar medios de verificación y hacer memoria del proceso.
• El fortalecimiento incluye iniciativas recientes y apoyadas con anterioridad, es 
un trabajo cíclico.
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Considerar estrategias de comercialización de los productos o servicios a través de la 
organización de ferias, la construcción y diseño de catálogos o dossiers con la historia de vida 
que visibiliza el esfuerzo de las familias y promueve el consumo responsable.

El acompañamiento psicosocial y la integración son fundamentales pues buscan 
resarcir y dignificar a las familias, fortalecer cualidades blandas, y se intenta restaurar el 
tejido social. Una estrategia utilizada son las sesiones mensuales con actividades dirigidas al 
grupo de emprendedores y sus familias. Otra estrategia que apunta más a la integración es 
el apadrinamiento, en el que se vinculan personas externas al SJR que puedan acompañar 
el proceso y contribuir con su experiencia, conocimiento del mercado, del producto y de 
los procesos internos al mejoramiento del negocio, este paso es tejer no solo una red entre 
migrantes, sino entre migrantes y población receptora o de acogida. 

La búsqueda de recursos a partir de alianzas o programas que cofinancien unidades 
productivas ya que luego de aproximadamente un año de funcionamiento se requiere inyección 
de capital para el crecimiento del negocio. Se debe brindar la información a los participantes y 
darle el acompañamiento requerido para que ellos puedan aplicar y acceder a dichos recursos 
que servirán para potencializar la unidad de negocio.

Cambios que queremos promover con estas iniciativas:
• Que les permitan satisfacer necesidades básicas a los beneficiarios y sus familias. 
• Que sean iniciativas que en los posible tenga impacto positivo en la comunidad, o que 
fomenten la organización comunitaria. 
• Que los participantes lideren con su ejemplo y repliquen lo aprendido a otros.
• La formalización que les permita acceder a beneficios y/o derechos. 
• Que generen empleo a la comunidad y/o pares.
• Que se promuevan redes de comercio justo.
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 Recursos virtuales
• The Livelihoods Resource Centre is a ‘virtual’ centre. 
Cruz Roja española.
http://www.livelihoodscentre.org/what-are-lh 
• ACNUR 
Español: http://livelihoods.acnur.org/caja-de-herramientas/ 
Inglés: http://www.unhcr.org/livelihoods.html

Herramientas de análisis
En el documento anexo “Hoja_orientadora_MdV_Esp” (DFID, 1999) podrá encontrar 
las siguientes herramientas: 
• 4.2 Cómo realizar un análisis de los medios de vida sostenibles (pp. 93-107). 
Incluye: lista de comprobación ambiental, análisis de género, análisis de mercados, 
métodos participativos para recopilar información, análisis de capitales entre otros. 
• 4.8 Contexto de la vulnerabilidad (pp. 110- y siguientes).

En la página web Sustainable Livelihoods Toolbox: http://www.livelihoods.org/ 
también encontrarán herramientas para implementar en cada fase de los proyectos 
desde el diagnóstico, monitoreo y evaluación. Así como herramientas para revisar la 
capacidad institucional para dar respuesta a estos programas. 

Indicadores 
Algunos ejemplos de indicadores de distintas variables:
• Indicadores del Marco del Desarrollo de Base -MDB-. Fundación Interamericana14.
• Variables de bienestar. CARE INTERNATIONAL ( (Ashley & Carney, 1999).

14Consultar: http://
web.archive.org/
web/20060926032257/
http://www.iaf.gov/
grants/grassroots_dev_
framework_text_sp.as-
p?grass=3

6.- Caja de herramientas
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