Boletín número 1
Perdón, reconciliación y
salud mental

en territorios

PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial)
El proyecto “Camino hacia la reconciliación: Investigando el impacto de las ESPERE
(Escuelas de Perdón y Reconciliación) en el bienestar psicológico y social” es una
investigación ﬁnanciada por Minciencias y Newton Fund que se ha venido
desarrollando desde el 2019 por parte del Área de Salud Poblacional de la
Fundación Santa Fe de Bogotá en conjunto con London School of Economics (LSE)
en Inglaterra y la Fundación para la Reconciliación en Colombia. El objetivo
principal del proyecto es determinar el impacto de las Escuelas de Perdón y
Reconciliación en el bienestar psicológico y social de las víctimas del conﬂicto
colombiano.
El trabajo de campo se realizó en:

Timbiquí, Cauca
Montes de María,
Bolívar

Chaparral, Tolima

San Vicente del Caguán,
Caquetá

Florencia, Caquetá

Los participantes de la investigación fueron jóvenes entre los 16 y 24 años y adultos
de 25 años en adelante de comunidades fuertemente afectadas por el conﬂicto
armado que voluntariamente quisieron hacer parte de los talleres ESPERE, los
cuales se realizaron durante dos ﬁnes de semana. Las mediciones de la
investigación se realizaron en cuatro momentos: antes de los talleres ESPERE,
inmediatamente después de ﬁnalizar los talleres, tres meses y nueve meses
después. En éstas se recolectaron datos demográﬁcos, de salud mental, capital
social, actitudes hacia el perdón y la reconciliación, y de proyecto de vida.
Con el ﬁn de aportar evidencia sobre la salud mental de esta población, se utilizaron
instrumentos estandarizados para tamizar depresión, insomnio y estrés postraumático. Este boletín contiene información demográﬁca de los participantes de
nuestro estudio así como datos de la prevalencia de estas condiciones en la medición de base, la cual se hizo durante el primer semestre del 2019. Adicionalmente,
se reportan los porcentajes de comorbilidad entre los trastornos.

En total contamos con la participación de 657 personas, de las
cuales:

133
(20.24%)
Montes de María,
Bolívar

Florencia , Caquetá

San Vicente del Caguán,
Caquetá

268
(40.79%)
117
(17.81%)

Timbiquí, Cauca

139
(21.16%)
Chaparral, Tolima

Hombres
180
(27.4%)

Mujeres
477
(72.6%)

Jóvenes

Adultos

343
16 a 24 años
(52.21%)

314
25 años
en adelante
(47.79%)

Usuario no encontrado

Usuario registrado

RUV

RUV

Usuario no encontrado

Usuario registrado

Registro Único de Víctimas

Registro Único de Víctimas

Víctimas del conﬂicto armado
351 (53.42%)

No se identiﬁcaron como
víctimas
221 (33.63%)

No respondieron a la pregunta
85 (12.93%)

SUBSIDIADO

Régimen subsidiado
de salud 76%

CONTRIBUTIVO

Régimen contributivo
16.5%

No asistieron al colegio en
ningún momento
3%

Tienen bachillerato completo
50.5%

No conocen su régimen o
reportan pertenecer a “otro”
7.5%

Tienen primaria completa
18%

Tienen estudios superiores
(técnicos, tecnólogos o
universitarios) 28.5%

Afrocolombianos

Indígenas

10.2%

53.6%

36.3%

Los demás participantes no se identiﬁcaron con una
etnia especíﬁca o reportaron ser mestizos

Respecto a la

depresión:

El 38% de las personas que respondieron la primera medición (N=595)
presentan síntomas moderados o severos de depresión.
Los territorios con mayor prevalencia de síntomas depresivos fueron Caquetá
(41%) y Cauca (38%).
29% de los hombres y 42% de las mujeres presentaron síntomas de depresión.
Los jóvenes presentaron mayor prevalencia de síntomas depresivos (40%) que
los adultos (35%).
No hay diferencia en la prevalencia de depresión entre víctimas y no víctimas.

En relación al

insomnio:

El 31% de las personas que respondieron la primera medición (N=596)
presentaron síntomas clínicos de insomnio.
Los territorios con mayor prevalencia de insomnio fueron Caquetá (35%) y
Tolima (32%).
25% de los hombres y 33% de las mujeres presentaron síntomas de insomnio.
No se encontraron diferencias entre jóvenes y adultos.
Quienes se reportaron como víctimas presentaron una prevalencia un poco
superior de insomnio (33%) a quienes dijeron que no eran víctimas (30%).

Respecto al estrés

postraumático:

El 48% de las personas que respondieron la primera medición (N=593)
presentaron síntomas de estrés postraumático.

¿Ere
a la

Los territorios con mayor prevalencia de este trastorno fueron Bolívar (63%) y
Cauca (55%), seguidos de Tolima (54%).
44% de los hombres y 50% de las mujeres presentaron síntomas.

La prevalencia de estrés postraumático fue considerablemente mayor en
adultos (54%) que en jóvenes (43%).

Quienes se reportaron como víctimas presentaron una prevalencia mayor de
síntomas de estrés postraumático (52%) en comparación a quienes dijeron
que no eran víctimas (42%).

Sobre las

comorbilidades:

21% de las personas que presentaron síntomas moderados o severos de
depresión también presentaron síntomas clínicos de insomnio.
24% de las personas que presentaron síntomas de depresión también
presentaron síntomas de estrés postraumático.
El 16% de las personas presentaron al tiempo los tres trastornos: síntomas de
depresión, estrés postraumático e insomnio. De este porcentaje, dos tercios
son personas que reportaron ser víctimas del conﬂicto armado.
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es líder y quieres ap
salud de tu comun

es más de 18 años y cuentas con
po y disposición para ayudar a tu
nidad, a partir del mes de Octubre
ás ser parte del Grupo de Apoyo
untario a madres gestantes y
ños pequeños en Sincelejo.

e más llamando al celular

