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Resumen
Este trabajo tiene por finalidad conocer las estrategias de reproducción de hogares pobres afectados 
por el desplazamiento forzoso, tomando como referencia de análisis la Asociación de desplazados 
de Florida Valle del Cauca (Adesflovalle). 
Una pregunta central que orientó el trabajo se vincula con el interrogante acerca de cómo y en qué 
condiciones se produce y reproduce la situación de pobreza en los hogares desplazados, la mayoría 
de los cuales provienen de distintas zonas rurales de diferentes departamentos del país y deben 
acomodarse  al  nuevo  contexto  urbano.  Los  análisis  históricos  del  sistema  socio-económico  y 
político en Colombia hacen referencia a la concentración del capital, la tenencia de la tierra como 
variables fundamentales de la violencia que subyace a los desplazamientos forzosos.
Este interrogante reconoce además que el concepto de pobreza es de carácter complejo, relacional y 
multidimensional, revistiendo aspectos objetivos y subjetivos que deben ser considerados para su 
cabal comprensión.
De allí es que se intentó develar qué estrategias de reproducción social adoptan para mitigar los 
problemas surgidos en el nuevo contexto. En este sentido, se plantea que las estrategias laborales así 
como  las  estrategias  doméstico/comunitarias  se  convierten  en  las  herramientas  teórico-
metodológicas que permiten comprender las formas en las cuales la población intenta -en función 
de sus habitus- mejorar, o al menos conservar, el capital económico, social, y cultural adquiridos 
con anterioridad al desplazamiento.
Cabe señalar  que  las  actividades  llevadas  a  cabo  por  los  hogares  desplazados  asentados  en  el 
municipio de Florida, han acentuado la precariedad en sus precarias condiciones de vida.
Asimismo, las apreciaciones de distintos actores sociales entrevistados acerca de la condición de 
pobreza que viven los hogares desplazados, expresan la manera en que distintos grupos o sectores 
hegemónicos, a través del lenguaje utilizado y de las herramientas que utilizan para la gestión de los 
problemas que los afectan, describen una realidad y a la vez disciplinan, producen y reproducen la 
pobreza. Es la mirada y la calificación del experto la que contribuye a naturalizar la marginación, la  
exclusión y la discriminación de la población desplazada. Estas reflexiones constituyen el tercer 
punto de análisis del presente trabajo de investigación.
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