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RESUMEN 

El presente documento tiene como propósito fun
damental, dar cuenta de los resultados obtenidos a 
lo largo del proyecto de investigación Validación del 
modelo de justiciabilidad de acciones colectivas y 
movimientos sociales, en experiencias organizativas 
de Santiago de Cali, y cuyo punto de partida fue la 
investigación titulada Género, conflicto y prácticas de 
justicia en Cali- Colombia, desarrollada por el Grupo 
de Investigación en Conflictos y Organizaciones, 
GICO, en el 2005. De ahí que, los resultados presen
tados indaguen sobre la pertinencia y potencialidad 
como herramienta analítica, del Modelo de justiciabi
lidad de acciones colectivas y movimientos sociales, 
en escenarios de acción colectiva y experiencias 
organizativas en Santiago de Cali. Ello, en contextos 
de conflictos y posconflictos, pero también en orga
nizaciones de distinta naturaleza, relacionadas con 
situaciones de conflicto y procesos de justiciabilidad, 
exigencia y consolidación de sus derechos. 





-~ 
PRESLNTACION 

El presente documento, producto de los hallazgos 
obtenidos durante el proceso de investigación de
sarrollado en el marco del proyecto Validación d_el 
modelo de justiciabilidad de acciones colectivas y 
movimientos sociales, en experiencias organizativas 
de Santiago de Cali, tiene su punto de partida en la 
investigación Género, conflicto y prácticas de justicia 
en Ca/i- Colombia, desarrollado por el Grupo de In
vestigación en Conflictos y Organizaciones durante 
el año 2005 1 y que arrojó como resultado un modelo 
de justiciabilidad de derechos en organizaciones 
de mujeres. En esta ocasión, el hilo conductor de 
esta propuesta, busca indagar sobre la pertinencia 
y potencialidad como herramienta analítica del 
Modelo de justiciabilidad de acciones colectivas y 
movimientos sociales, en escenarios de acción co
lectiva y experiencias organizativas en Santiago de 
Cali; enmarcadas éstas en contextos de conflictos y 
posconflictos, al tiempo que en organizaciones de 
distinto orden, asociadas a situaciones de conflicto 
y procesos de justiciabilidad, exigencia y consoli
dación de sus derechos. 

En efecto, el presente texto tiene como objetivo presentar un examen 
del Modelo de justiciabilidad de acciones colectivas y movimientos 
sociales, como herramienta de análisis de experiencias organizativas 

1 En este estudio participaron los profesores. Hernando Orozco, lrina Gato, Lorena Rodríguez y 
Hernando Uribe Castro a largo del 2005. La investigación fue financiada por la Dirección de In
vestigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 



y expresiones de identidad colectiva en escenarios de conflicto social 
en la ciudad de Cali. Derivado de ello, el documento pretende ca
racterizar y comparar prácticas de justicia desarrolladas en diferentes 
organizaciones inscritas en escenarios de conflicto y a su vez, avanzar 
en la comprensión de las acciones colectivas de estas organizaciones y 
sus expresiones identitarias, partiendo de sus representaciones sociales 
además, intenta analizar el reconocimiento interno y externo del posi
cionamiento político y social de las mismas y, finalmente, determinar 
los elementos comunes y divergentes entre estas organizaciones, a fin 
de complementar y ajustar el modelo propuesto. 

Para ello, la fundamentación teórica del trabajo estuvo sopwtada en 
el desarrollo conceptual de categorías como justicia, justiciabílidad, 
actores sociales, representaciones sociales; centrando, de este modo, 
la atención en la acción colectiva y los movimientos sociales. La 
presentación teórica de las categorías e indicadores del Modelo de 
justiciabilidad de acciones colectivas y movimientos sociales y sus 
supuestas representaciones, retoma los análisis realizados anterior
mente a las organizaciones de mujeres, los cuales se presentan como 
anexos de este trabajo. De este modo, se escogieron para efectos del 
análisis, organizaciones y colectividades ambientalistas, juveniles y 
LGBT, considerándose estos tres como los nuevos movimientos so
ciales más significativos en la actualidad, dadas las dimensiones que 
han alcanzado. 

Así mismo, la propuesta metodológica que permitió el estudio de tales 
organizaciones y colectividades, se inscribe en el enfoque hermenéu
tico, cuya concepción de la realidad es transdisciplinar, y se orienta 
hacia los estudios de caso a partir del método cualitativo. Por tanto, 
para el proceso de análisis, se contemplaron categorías de recolección 
e interpretación de la información que fueron aplicadas a través de 
la realización de entrevistas, observaciones, grupos focales, análisis 
documental, estudio de los sucesos del caso, como encrucijada de 
procesos sociales y de fronteras culturales, análisis de narrativas de los 
informantes, análisis procesal, y análisis de prácticas culturales. 

El presente texto se encuentra estructurado en cinco capítulos: el pri
mero presenta las principales categorías de análisis de la investigación, 
sus definiciones y la perspectiva desde la cual se abordan. El segun
do capítulo está relacionado con la caracterización del movimiento 
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LGBT en Cali. El tercero presenta la experiencia de las organizaciones 
ambientales. El cuarto se centra en el caso de las experiencias de las 
organizaciones de personas en situación de discapacidad. Un quinto 
capítulo discurre sobre la validación del modelo de justiciabilidad 
que resultó del estudio de las tres experiencias organizativas que esta 
investigación abordó. 

Agradecemos a la doctora Magdalena Urhán, Directora de la Direc
ción de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Occidente 
por el apoyo que incondicionalmente le ha prestado al Grupo de 
Investigación en Conflictos y Organizaciones del Departamento de 
Ciencias Sociales. También se agradece a las organizaciones sociales 
que amablemente abrieron sus puertas y nos permitieron ingresar en sus 
mundos. Extensivo también a Lorena Rodríguez, compañera del grupo 
de investigación y a los profesores de la Facultad de Humanidades. 

Un agradecimiento especial al Programa Editorial, en cabeza del 
profesor Guido Germán Hurtado y todo su equipo de trabajo. 
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# 

JUSTICIA, ACCl()N COLECTIVA 
Y ()RCiANIZACI NES 

Teresita Sevilla 

Hernando Uribe Castro 





En este capítulo se pretende aportar la fundamenta
ción teórica del aparato conceptual sobre el cual se 
articulan las ideas expuestas. En primer lugar se ana
lizarán y definirán los conceptos: modelo, justicia 
y justiciabilidad, acciones colectivas, movimientos 
sociales y organizaciones. Por último, se expondrán 
las categorías de recolección de información, acorde 
al modelo de justiciabilidad ya establecido2

, y a la 
estrategia metodológica empleada para la validación 
del mismo. 

1.1 Definición, usos y funciones de los 
modelos en las ciencias sociales 

Para A. Einstein y L. lnfeld (1986) los conceptos, o sea, nuestros 
modelos-metáforas, son creaciones libres del espíritu humano y no 
están, por más que lo parezcan, determinados unívocamente por el 
mundo exterior. En nuestro empeño por concebir la realidad, nos pa
recemos a alguien que tratara de describir el mecanismo invisible de 
un reloj del cual observa el movimiento de las agujas, oye el tic-tac, 
pero no le es posible abrir la caja que lo contiene. Si se trata de una 
persona ingeniosa e inteligente, podrá imaginar un mecanismo que 
sea capaz de producir todos los efectos observados, pero nunca estará 
segura de si su imagen es la única que los puede explicar. Jamás podrá 
compararla con el mecanismo real, y no puede concebir, siquiera, el 
significado de tal comparación. 

La ciencia como forma refinada de conocimiento, construye sus mo
delos-metáforas descriptivas y explicativas para dar cuenta del mundo 
exterior. Con el auge de las ciencias sociales y humanas, también se 

2 Como producto del proyecto género,conflicto y prácticas de justicia en la ciudad de (ali-Colombia 
se obtuvo un modelo de justiciabilidad en organizaciones de mujeres. 
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busca generar modelos para dar cuenta del fenómeno humano en sus 
horizontes internos y externos (Sevilla, 2003). Sin embargo, a diferencia 
de las ciencias exactas y naturales, el concepto y uso de modelos en las 
ciencias sociales, está caracterizado por la crítica a la racionalización, 
en muchos casos extrema, que este instrumento implica3

• 

Una definición del concepto de modelos, desde el fin utilitario, lo 
aporta R. Ackoff en su texto Scientific method: optimizing applied 
research decisions1 y que David Harvey (1983) compara frente a 
otras definiciones. Para Ackoff los modelos científicos se utilizan para 
acumular y relacionar el conocimiento científico que podemos tener 
acerca de diferentes aspectos de la realidad. Se utilizan para develar 
la realidad y, aún más, como instrumentos para explicar el pasado y el 
presente, y para predecir y controlar el futuro. Ante esta propuesta, se 
comprende que el control sobre la realidad que la ciencia proporciona, 
se realiza mediante la aplicación de modelos que sirven para hacer 
descripciones y explicaciones de la realidad. Por tanto, un modelo es 
un aserto o un conjunto de asertos sobre la realidad. 

La otra definición que David Harvey (1983) utiliza como referencia 
para especificar los modelos en las ciencias sociales, y en este caso 
fundamentado1 desde la funcionalidad, es la que aportan Chorley y 
Haggett en el texto. Los autores destacan las distintas funciones que 
pueden desempeñar los modelos en las investigaciones científicas. 
Sugieren que un modelo puede actuar como mecanismo psicológico 
por medio del cual puede concebirse con mayor facilidad interacciones 
complejas. Además, como mecanismo normativo que permite realizar 
amplias comparaciones; como mecanismo organizativo para la reco
gida y manipulación de datos, como mecanismo explicativo, y como 
mecanismo creador en la búsqueda de teorías o para la ampliación 
de la teoría existente. 

Ante la diversidad de definiciones, ('rít; ~as y pugnas por la legitimación 
dentro del campo de la ciencia n 1, . •· , · ·1 y contemporánea, Harvey 
(1983) cuestiona el establecimiento de una definición formal del papel 
del modelo en la investigación científica, considerando la heterogenei
dad misma de modelos científicos existentes. Frente a el los, señala que 

3 El devenir de los modelos como instrumentos de análisis en las ciencias sociales tiene su funda
mento en la tradición del método científico galileano (Mardones, 1991 ). 
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el uso de modelos en las ciencias tiene dos problemas metodológicos 
esenciales: el claro establecimiento de las múltiples funciones que un 
modelo desempeña, y el establecimiento del grado de adecuación de 
ese modelo ante la función específica que se requiere4

• 

Atendiendo a ello, se asume aquí la fundamentación hecha por Har
vey sobre el concepto de modelo, fusionándola con la definición de 
Abercrombie (1994), donde se concibe: 

El modelo en las Ciencias Sociales como una for
ma abstracta de presentar las relaciones entre los 
fenómenos sociales. Los modelos de los procesos 
sociales no necesariamente representan perfecta
mente la realidad social, sino que aportan legados 
a partir de los cuales se puede simplificar y ayudar 
a la comprensión de los mecanismos esenciales de 
la realidad. 

4 A la problemática metodológica en el uso de los modelos, se le suma las reglas de su empleo en 
• las ciencias: 

La función asignada al modelo debe especificarse con claridad: se usa para representar o sugerir 
una teoría, predecir o partir de un conjunto de datos en ausencia de una teoría adecuada, etc. 

• La función de un modelo determinado no debe cambiar dentro del curso de la investigación sin 
las adecuadas garantías. 

• Cuando se usa un modelo para inferir o representar categorías deberá identificarse preferiblemente 
con una única teoría. 

• Las conclusiones procedentes de la manipulación del modelo en una teoría, no deben aceptarse 
automáticamente,a menos que: a) el modelo se identifique con la teoría, b) el campo del modelo, 
y la naturaleza de la relación entre modelo y teoría puedan especificarse rigurosamente. 

• La multiplicidad de funciones, tipos y definiciones que se dan al concepto de modelo, deberán 
tenerse muy en cuenta en cualquier trabajo de investigación. 
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1.2 Definición de prácticas de justicia 
Y justiciabilidad 

El ejercicio de definir el concepto de justicia está mediado por las 
concepciones filosóficas, ideológicas políticas y, por supuesto, por el 
contexto histórico desde el cual y para el cual se define S. Por tanto, para 
las definiciones consiguientes sobre prácticas de justicia y justiciabili
dad, se comprende la justicia como lo justo, en referencia a aquello que 
lleva a las personas al reconocimiento de lo debido según el conjunto 
de normas establecidas para asegurar la convivencia pacífica; también 
se entiende como la concepción de la administración de la justicia en 
tanto función pública, (Vargas, 1995) y donde ambas consideran la 
justicia como finalidad del Estado y de la sociedad civil. 

Sobre esta base: 

Como prácticas de justicia se reconocen aquellas 
formas de acción encaminadas a construir diversas 
maneras de realizar, materializar y hacer efectiva la 
justicia; entendiendo la justicia como un mecanis
mo construido por las sociedades -dependiendo del 
momento histórico, su cultura y su lugar-, para esta
blecer control sobre el orden y el cumplimiento de 
la ley por parte de las actuaciones de los individuos, 
organizaciones y grupos que la componen. 

La justicia es, entonces, un órgano de control y poder construido 
socialmente a lo largo de la historia y presente en las culturas, que 
protege los derechos y deberes de los integrantes de la sociedad. 

Las prácticas que se describen en la investigación desarrollada en el 
2005 6

, y que se fortalecen en esta investigación, son formas de hacer 
efectivos los derechos, a la vez que son formas de desarrollo simbólico 

5 Resultan fundamentales para una construcción del concepto de justicia contemporánea, la revisión 
de la obra de Friedich Hayek (1978), Habermas y Rawls (2001), que,desde un enfoque neoliberal, 
cuestionan los diferentes abordajes que sobre el tema se han hecho, así como su relación con el 
derecho, la política y la ética. 

6 En la investigación El movimiento social de mujeres en Cali: de madres, esposas y domésticas a 
actores civiles y del posconflicto se describen y analizan prácticas de justicias que realizan tres 

organizaciones de mujeres en Santiago de Cali, y que permiten al grupo de investigación,elaborar 
conceptualizaciones propias. 
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y material del capital ciudadano en la sociedad colombiana circunscrita 
al Estado social de derecho. Se considera que estas prácticas redundan, 
básicamente, en el desarrollo del capital económico integral (mediante 
el empleo y el trabajo productivo), el capital cultural (étnico, popular 
y educativo) y, finalmente, en el capital social (su inserción objetiva y 
subjetiva en redes, organizaciones y liderazgos sociales). Para integrarse 
socialmente de manera aceptable, deben accederse a ciertos recursos 
y bienes materiales y simbólicos, y a ciertos espacios sociales que son 
estratégicos (Bourdieu, 1997). En la sociedad colombiana actual, estos 
elementos estratégicos del desarrollo del capital son, a su vez, derechos 
fundamentales individuales, sociales, económicos y culturales. 

Dentro de las prácticas de justicia, la justiciabilidad se entiende como 
el proceso de revisión y control de los derechos tanto políticos y civi
les, como de los derechos económicos, sociales y culturales. En este 
caso, la justiciabilidad se percibe como la capacidad de reivindicar el 
acceso a la exigencia del cumplimiento de los derechos y deberes, ya 
sea de los integrantes de las organizaciones, o los de la comunidad, 
como partes integrantes de la sociedad. Por tanto, la exigibilidad entra 
a formar parte del proceso de justiciabilidad, como una pretensión por 
hacer cumplir e implementar los derechos. Es a partir de aquí, que los 
integrantes de las organizaciones o colectividades se reconocen como 
titulares o mediadores de los derechos, de manera, que adquieren la 
cualidad de actores sociales. Las vías de la justiciabilidad utilizadas, 
no necesariamente son las establecidas por el orden institucional 
jurídico, sino que ésta puede realizarse a través de diversos tipos de 
organizaciones o de acciones emprendidas por la comunidad. 

Ahora, tratar sobre justicia y justiciabilidad en Colombia, implica 
obligatoriamente comprender la crisis de los Derechos Humanos7 que 

7 Todos los derechos están expresados en diferentes instrumentos internacionales, en la Constitu
ción Política y en las leyes, donde se encuentran clasificados de la siguiente forma: 

Derechos civiles y políticos. La vida, la integridad personal, la libertad, la igualdad, la seguri
dad, la propiedad, la intimidad, la libre circulación, la nacionalidad, la libertad de expresión 
y de pensamiento. 

Derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la seguridad social, al trabajo, a la aso
ciación sindical, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la tierra y a la participación en la vida 
cultural y científica. 

Derechos colectivos y del medio ambiente. La autodeterminación, la identidad, la diferencia, la 
participación, el desarrollo, el medio ambiente sano, la paz, un orden internacional justo. 
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históricamente ha padecido el país. Esta crisis se define por la pobre 
protección de los derechos civiles y políticos, la precaria prestación 
de servicios de bienestar a cargo del Estado, la inexistencia de paz so
cial y paz política, y el deterioro del medio ambiente natural y social 
(Vargas, 1995)8

• 

1.3 De la acción colectiva y el movimiento social 

La noción de acción colectiva remite a un conjunto de prácticas que 
incluyen, entre otros aspectos, las diversas formas llevadas a cabo por 
un conjunto de personas, con el propósito de expresar denuncias, 
reclamaciones, repudios, exigir derechos que les afecte a ellos, a sus 
familias o la comunidad. Es un gasto colectivo de energía que enfrenta 
una situación problemática y uno o varios opositores. Un repertorio 
de acción que será comprendido como "un modelo donde la expe
riencia acumulada de los actores se cruza con las estrategias de las 
autoridades, convirtiendo un medio de acción limitado en un medio 
más práctico, más atractivo y más frecuente que otros que podrían en 
principio, servir los mismos intereses" (Penissat, 2005:198). Tilly (1993) 
define los repertorios de acción como vías establecidas por la gente 
para plantear reivindicaciones que incluyen acciones experimentadas 
a lo largo de la lucha, en relación con reivindicaciones anteriores. Pero 
estos repertorios dependen del contexto espacio-temporal en el que 
se presentan y del grupo que lo opera9

• 

El desarrollo del pensamiento sociológico ha dado por resultado un 
pluralismo teórico, y en el cual se destacan dos grandes enfoques para 
el abordaje de la acción colectiva: 

El primero, relacionado con el tema de la identidad en la acción 
colectiva, donde se destaca, como propuesta más innovadora; el 

8 Las características más importantes de los derechos humanos se resumen en: reconocimiento 
y protección por la Constitución y las leyes internas, y el derecho internacional; exigibilidad y 
generación de obligaciones al estado; posibilidad de desarrollo y vigencia permanente; e inter
dependencia directa e ineludible entre derechos humanos y democracia. 

' "Estas maneras de plantear reivindicaciones a otros actores, junto a las respuestas de estos últi
mos,constituyeron los repertorios de la acción colectiva de los trabajadores.Aquellos utilizados 
preferentemente variaron de grupo a grupo, de región a región y de periodo a periodo" (Tilly, 
1993:86). 
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análisis cultural de Melucci (1985), que ubica la identidad como 
aquel sentimiento compartido de pertenencia, el nosotros frente al 
ellos o los otros. Este autor define una identidad colectiva como una 
construcción compartida del campo de oportunidades y restricciones 
que se ofrecen a la acción colectiva: compartida significa construida 
y negociada por medio de un proceso repetido de activación de rela
ciones sociales que conectan a los actores. Por ello, el componente 
de la identidad es fundamental en el análisis de la acción colectiva 
y de la movilización social, pues para que exista una identidad, los 
integrantes de la organización, el grupo o colectivo, deben compartir 
más o menos algunos ideales, algunas percepciones de injusticias y 
problemas. En la constitución de esas identidades emergen las redes, 
como aquellas vías utilizadas en la construcción de su id~ntidad co
lectiva en o entre grupos. 

El segundo gran enfoque está relacionado con las oportunidades po
líticas -MS-OP-, que ha concentrado la atención en la estructura y las 
transformaciones de las relaciones de poder, y el lugar del poder político 
en la emergencia y desarrollo de la acción colectiva y los movimien
tos sociales10• La propuesta de Charles Tilly, es talvez una de las más 
representativas de esta vertiente de pensamiento, en la cual la acción 
colectiva no se explica desde lo individual sino desde lo colectivo. La 
escala y el impacto de la acción colectiva depende de cuatro facto
res: por un lado están los intereses comunes, que pueden provocar la 
conformación de grupos en cualquier sociedad. Lo interesante de este 
planteamiento es que no todos los intereses pueden provocar acción 
colectiva. Por ello, la propuesta de Tilly es reconocer, además de un 
interés particular, la organización (formal o informal) por medio de la 

10 Para Murga Frassinetti, la propuesta del MS OP tiene su punto de partida en la relación sistema 
político - movilización y más, específicamente, en los incentivos que ofrece el sistema y que son 
aprovechados por los movimientos sociales. Es decir, incentivos para que la gente participe en 
acciones colectivas. Por ello, la idea de cierre o apertura del espacio de participación es clave en 
esta teoría.Algunos autores han relacionado ocho formas de oportunidades:distribución de poder 
entre las ramas, y niveles de gobierno;sistema electoral y de partidos;estructura de la presentación 
de intereses; legislación e instituciones relacionadas con la vigilancia y control de la protesta; dis
ponibilidad de aliados;alineamientos sectoriales;cohesión de la élite y estrategias predominantes 
para la resolución de conflictos (las cuatro primeras son estructurales, las otras coyunturales). 

11 "La organización puede ser formal o informal, diseñada de manera específica para una causa 
particular o desarrollada de modo gradual en la persecución de objetivos múltiples y difusos( ... ) 
Las organizaciones populares basadas en la comunidad tienen un fundamento fuerte pero por 
lo general se limitan a cuestiones locales" (Gelles, et al, 1996:588), 
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cual el grupo pretende perseguir su objetivo11
• Aun así, no es posible 

comprender la dinámica de la acción colectiva examinando sólo los 
intereses y la organización, ya que se requiere de otro factor necesario, 
como lo es la movilización de recursos. El modelo de la movilización 
de los recursos se fundamenta en el hecho de que éste es un proceso 
mediante el cual un grupo de individuos pasa de ser un colectivo pasivo 
a un colectivo activo en la vida pública. Para hacer posible tal traslado, 
se hace necesario el gasto de energía para garantizar el control de los 
recursos (no sólo económicos, sino también coercitivos), donde los 
incentivos para la movilización de recursos se convierten en formas 
básicas de impulso hacia la movilización. Pero para Tilly hace falta un 
elemento adicional y éste es, precisamente, la oportunidad de actuar; 
sin duda, el éxito de la acción colectiva puede estar relacionado con 
el contexto en el que se presenta, bien en un régimen democrático 
o bien en un régimen dictatorial. Las oportunidades que puede tener 
en este caso, la acción colectiva, dependerán en buena medida de su 
capacidad y la oportunidad para actuar en cada contexto 12

• 

Estas categorías no son suficientes si el modelo no se pone en juego 
con otro modelo, como el caso del modelo político (Tilly, 1978). En 
este modelo político existen contendores (retadores y miembros), es 
decir, un modelo de dos actores. Por otro lado, según la explicación de 
Tilly, cuando la acción colectiva implica grandes cantidades de perso
nas, todas ellas organizadas bajo la perspectiva de alcanzar objetivos 
comunes que persisten a lo largo del tiempo, éstas se convierten en 
un movimiento social. 

Adicional, existe una vertiente interesada por la reflexión metodo
lógica; la línea de la tecnología en la acción colectiva. Una de ellas 
es la propuesta de Jon Elster que caracteriza dos tipos de actores: los 
cooperantes y no cooperantes13

• La acción colectiva, desde la teoría 
de Jon Elster, carga consigo una serie de rasgos que se trasladan del 
mundo conceptual abstracto formulado por el sociólogo, hacia 

12 Sobre las oportunidades politicas de la acción colectiva existen importantes aportes, como los 
deTarrow. 

13 Jon Elster, en su texto El cemento de la sociedad, realiza un análisis detallado sobre la acción co
lectiva. El objeto central que imprime en el primer capítulo es,en sus propios términos,"examinar 

como las personas podrán racionalmente desear cooperar con los demás antes de desentenderse 
de toda cooperación" (Elster, 1992: 31 ), pero a su vez, rescata el autor,que existen también motivos 
irracionales que pueden generar una decisión de cooperación. 
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situaciones prácticas expuestas en la vida cotidiana de las personas. 
Un rasgo característico de la acción colectiva desde esta teoría, es que 
ésta contiene contribuciones individuales que pueden generar bene
ficios para mucha gente, pero que a su vez, representa un costo para 
quien aporta tal contribución. Otro rasgo, es que la acción colectiva 
contiene y supone una serie de interacciones entre individuos físicos 
en un determinado contexto histórico y espacial, por lo que la acción 
colectiva también puede contener agentes de diferentes momentos14• 

Las acciones colectivas se ven expuestas a las contribuciones que un 
número de personas realiza en función de acceder a intereses que le son 
comunes. Cuando un número de personas cooperan para legitimarse 
como propietarios sobre tierras que invadieron, este tipo de acción 
logrará muy seguramente beneficios, no sólo para los cooperantes, 
sino también para los no cooperantes. En este caso, el objetivo de los 
agentes cooperantes está tras un acceso a un bien, que se convierte en 
bien público, cuando ese bien también se extiende a los no cooperan
tes. Jon Elster utiliza el ejemplo del sindicato que busca un aumento 
salarial: "un aumento salarial es un bien público, si por cualquier 
razón no se limita a aquellos que lucharon por conseguirlo". Es claro 
entonces, que en la acción colectiva, el comprender las motivaciones 
que llevan a que los agentes participen, es cuestión básica y central 
del análisis sociológico. 

Este conjunto de teorías han presentado problemas para integrarse en 
un marco más amplio. No obstante, Murga Frassinetti (2006) afirma 
que recientemente se han hecho esfuerzos por encontrar elementos 
integradores, sobre todo en las tendencias de identidad y la movili
zación de recursos y oportunidades políticas desde tres vertientes: 
una primera que busca una perspectiva comparada, y que articula 
tres factores (la estructura de oportunidades políticas, las formas de 
organización formales e informales a disposición de los contenedores, 
y los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción 
social que median entre la acción y la oportunidad); una segunda que 
busca la conexión entre la acción colectiva, la identidad colectiva y 
los ciclos de protesta, y una tercera que orientó las viejas hacia las 
nuevas teorías. 

------- ------- -------
14 Un ejemplo es el ahorro que se traslada de una generación a otra generación. 
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Es necesario precisar que la acción colectiva y el movimiento social 
podrían entenderse como lo mismo. El movimiento social puede con
siderarse como un tipo específico de acción colectiva, a través del cual 
una categoría social, siempre particular, pone en cuestión una forma 
de dominación social, a la vez particular y general de este modo, y 
elabora contra el la valores y orientaciones generales de la sociedad 
que comparte con su adversario, pero para privarlo de tal legitimidad. 
Touraine (1997), propone que la noción de movimiento social resulta 
útil toda vez que se ponga en evidencia el hecho de que sus acciones 
son específicas y colectivas, y que cuestionan la legitimidad que po
seen las diversas formas de dominación social. En otros términos, un 
movimiento social es un esfuerzo organizado de una gran cantidad de 
personas, unidas para producir un cambio social. 

Por tal razón, se considerará la noción de movimiento social, referida 
por Mauricio Archila, como: 

Un conjunto de acciones sociales colectivas más o 
menos permanentes, orientadas a enfrentar injusti
cias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser 
propositivas en contextos históricos específicos. Para 
ello, Archila complementa· la definición señalando 
que "el terreno del conflicto en el que se mueven 
los actores sociales es ilimitado y no se reduce a 
lo socioeconómico; y segundo, los movimientos 
sociales responden a asociaciones voluntarias y, en 
ese sentido, son también comunidades imaginadas" 
(Archila, 2001 ). Una comunidad imaginada se puede 
comprender entonces, como aquellos que, haciendo 
parte de un grupo, cuando se ven entre sí, se reco
nocen como parte del grupo. Imaginada no sólo en 
el sentido físico, sino también en la mente15

• 

Queda claro que los movimientos sociales no surgen de la nada. Algunos 
teóricos como Dobson (2001 ), se han esforzado por establecer algunos 

15 Un ejemplo de comunidad imaginada es la nación, pues es imposible que una persona que 
pertenezca a una nación conozca a todos lo que hacen parte de ella, sin embargo, la persona se 
imagina que hace parte de esa comunidad. 
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factores y condiciones que pueden propiciar no sólo el surgimiento fa
vorable de los movimientos sociales, sino también su sustentabilidad. 

Factores de las condiciones previas: 

Poca importancia de la estructura psicológica 

Prosperidad 

Concentración física 

Organizaciones de base 

- Ausencia de solidaridades cruzadas 

Sucesos dramáticos externos 

Solidaridad 

Factores de determinantes individuales: 

Contacto previo con un miembro del movimiento 

Membresía en otro tipo de organizaciones 

Historial del activismo 

Tensión emocional 

Música emotiva 

Disponibilidad 

Ingredientes de la micromovilización: 

Pequeños subgrupos 

Familiaridad entre los miembros 

Red de comunicación versátil 

Líderes capaces 

- Alterar la perspectiva del contexto 

Expectativa optimista 
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Factores de mantenimiento del movimiento: 

Necesidad de organización coordinadora del movimiento 

Efectos de las acciones radicales aisladas 

Evidenciar formas de respuesta del gobierno 

Facilitación y apoyo del gobierno 

- Concientización continua del problema 

Rol de los medios 

- Mantenimiento de recursos 

Identificación de objetivos y diseño de tácticas 

1.4 Organizaciones 

De acuerdo con Perrow, se entiende la organización como una 
"asociación de personas que tienen objetivos determinados y funcio
na de un modo establecido previamente, no espontáneo (1992)". En 
este sentido, las organizaciones surgen como un grupo diferenciado 
de los grupos primarios -pequeños y con relaciones afectivas y tota
lizadoras-, de los grupos secundarios o de interés -centrados más en 
la participación como proceso, que como instrumento para alcanzar 
resultados-, o de la masas con canales de comunicación externos, 
unidireccionales y poco formalizados (Lucas y García, 2002). Desde 
la perspectiva sociológica, existen varias categorías y criterios para 
analizar y diferenciar las organizaciones, atendiendo, entre otros 
aspectos, a su naturaleza, su estructura y las motivaciones y vínculos 
establecidos por sus miembros. 

- De la naturaleza de las organizaciones 

En términos teóricos, Weber establece un primer corte al caracterizar, 
de manera diferenciada, dos de los dispositivos que definen la natura
leza de las organizaciones, en cuanto a sus objetivos y acciones: la ra
cionalidad orientadora y el tipo de dominación que en ella se establece. 
En el primer caso, pueden distinguirse cuatro énfasis particulares: 
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• Racionalidad estratégica o instrumental: orienta sus acciones 
de acuerdo al cálculo de medios y fines -casi siempre econó
micos-, referidos a reglas de eficacia: burocracia estatal y de 
empresa capitalista. 

• Racionalidad valorativa: dirige sus acciones o elección de medios 
en función de fines, referidos a valores morales o culturales, como 
en el caso de la iglesia, organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y organizaciones comunitarias. 

• Racionalidad teórica: busca comprender y orientar la acción en 
la realidad desde conceptos y abstracciones, como en el caso del 
ejercicio académico. 

• Racionalidad práctica: orienta el cálculo de acciones para lograr 
intereses o fines particulares (emotivos o rituales), identificada 
especialmente en el orden individual del sujeto dentro de 
u na organización. 

En el segundo caso, se diferencian tres tipos de dominación: 

• Dominación tradicional: establecida por obediencia a la tradición, 
característica en las organizaciones patriarcales y patrimoniales 
del feudalismo. 

• Dominación carismática: por consagración emocional a lo ex
traordinario o a los rasgos subjetivos particulares; característica 
en sociedades y culturas antiguas y que evoluciona a las formas 
políticas modernas de los partidos en cabeza de sus líderes. 

• Dominación racional-legal: presente en la organización burocrática 
estatal y de las corporaciones o empresas modernas, caracterizadas 
por la obediencia, no a las personas, sino a las normas racionales 
establecidas (pactadas u otorgadas). 

- Las estructuras organizativas 

Un segundo corte o lente de análisis, atribuible también al trabajo 
de Weber, pero con posteriores desarrollos en la teoría sociológica 
y en los estudios de organizaciones desde la administración y la 
política, es la noción de burocracia como diferenciador de la es
tructura de las organizaciones. Asociada a una estructura basada 
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en funcionarios y roles diferenciados, la burocracia hace referencia a 
ideales de una organización eficaz, con rutinas y funciones delimitadas, 
y a un sistema administrativo efectivo. Con énfasis en la eficiencia para 
la producción, la estructura burocrática es natural a organizaciones 
orientadas por una racionalidad estratégica o instrumental y enfocada 
hacia una dominación de tipo racional-legal. Para Weber, esta forma 
organizativa, característica de las sociedades modernas, tiene como 
rasgos fundamentales: 

• Una estructura jerárquica liderada por el principio de autoridad 
(como en la distribución de tipo piramidal y las cadenas de 
mando delimitadas). 

• Reglas escritas que establecen y delimitan funciones y conductas. 

• Funcionarios que reciben un salario, se vinculan mediante un 
contrato y tienen como perspectiva desarrollar una carrera. 

• Hay una clara diferencia entre los ámbitos internos y externos 
de la organización. 

• No existe posesión de los recursos de operación por parte de los 
miembros de la organización. En este sentido, no se trata de un 
oficio identificable con el sujeto particular, sino de una posición o 
perfil en la que el funcionario es reemplazable. 

Posterior a esta caracterización, Crozier y Friedberg identifican otros 
rasgos propios de las organizaciones burocráticas contemporáneas, 
en los que se incluyen: 

• La extensión de reglas y funciones impersonales. 

• La centralización de las decisiones. 

• El aislamiento a través de las categorías jerárquicas. El personal no 
comparte objetivos de la organización. 

• El aumento en la presión del grupo sobre el individuo, originando 
adaptación apática y recriminatoria, con imposición de tareas y 
desarrollo de reglamentos. 

• Desarrollo de relaciones de poder paralelas. 
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• Constitución de círculos viciosos que dominan el panorama orga
nizativo y se estabilizan. 

Aun siendo las organizaciones burocráticas las más populares en los 
sectores productivos y gubernamentales tradicionales, se puede señalar 
que el carácter no oligárquico de las mismas puede constituirse como 
un importante diferenciador. Siendo la oligarquía la concentración del 
poder en unos pocos, puede anotarse que este énfasis caracteriza a la 
mayoría de las estructuras organizativas burocráticas. Sin embargo, hay 
ejemplos importantes de organizaciones que aun con objetivos trazados 
hacia la producción y la eficiencia, y conservando estructuras de tipo 
burocrático, no son oligárquicas; como el caso de los Kibutz judíos y 
de las exitosas corporaciones japonesas. Dado que este tipo de asocia
ciones organizativas tienen un fuerte énfasis ideológico-cultural, que 
concibe un tipo de formación, valoración y vinculación a la empresa 
o entidad con inclinación no sólo por lo racional-instrumental, sino 
también por lo afectivo y personal, puede percibirse en ellas rasgos 
de otro tipo de racionalidades, como la valorativa, y de dominaciones 
más de tipo carismático, sin perder sus objetivos de producción. 

Finalmente, para concluir esta segunda perspectiva de análisis sobre 
la estructura organizativa, se tiene que las organizaciones no burocrá
ticas, de las cuales se hablará más en detalle en los siguientes acápites, 
hacen hincapié en racionalidades diferentes a las instrumentales, como 
las valorativas y prácticas, y se mueven en un plano de dominación 
carismática. En este tipo de organizaciones se incluyen asociaciones 
voluntarias, caritativas, de autoayuda, clubes, asociaciones educativas 
y proyectos comunales específicos. La priorización de los principios 
y valores ideológicos con fines no lucrativos, que orientan estas aso
ciaciones sobre las estructuras jerárquicas y el manejo del poder, 
funcionan como uno de sus rasgos fundamentales. 

- De las motivaciones y vínculos que se establecen 

Antes de avanzar en la caracterización de las organizaciones no 
burocráticas, de autoayuda o con fines no lucrativos (tipologías to
das similares, pero con pequeños rasgos diferenciadores), resulta útil 
considerar la reflexión de Etzioni (1964) sobre las motivaciones y, con 
ellas, los vínculos y relaciones que orientan y establecen los diversos 
miembros con sus organizaciones. 
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• Motivaciones de naturaleza utilitaria: cercana a las denominadas 
organizaciones burocráticas (públicas y privadas) orientadas por 
racionalidades instrumentales, se caracteriza porque sus miembros 
se direccionan por una retribución económica, una vinculación 
voluntaria de orden ocupacional y en la que reciben beneficios 
adicionales, tanto de orden económico como personal y social. 

• Motivaciones de naturaleza normativa: como en el caso de algunas 
de las corporaciones mencionadas y de las denominadas asociacio
nes voluntarias o sin ánimo de lucro, su motivación se da desde el 
orden moral-ético, y se gesta en forma voluntaria; además implica 
una clara posición político-ideológica frente al área de trabajo, y 
su vínculo no es económico sino centrado en el trabajo con y por 
los otros. 

• Motivaciones de naturaleza coercitiva: como su nombre lo indica, 
su énfasis se da en la vinculación no voluntaria a la misma. Es, 
de todas, la que más énfasis hace en el aspecto físico de, ic-1 orga
nización, cuya naturaleza se da en la representación física de la 
coerción (rejas, muros) e incluye aspectos como el asilamiento y 
el cuidado para la resocialización, como el caso de los hospitales 
psiquiátricos y las cárceles. 

- La no burocracia: las asociaciones voluntarias de autoayuda, no 
lucrativas, no gubernamentales o del tercer sector 

De acuerdo con Cámara (2005), la mayoría de las definiciones de las 
organizaciones no burocráticas se dan, precisamente, por conducto 
de sus diferenciaciones en negativo. En este sentido, su identidad, en 
muchos casos, se da a partir de la exclusión de los rasgos básicos de 
las otras entidades o de la exaltación de diferenciadores particulares; 
entre las definiciones y diferenciaciones más comunes encontramos: 

• Organizaciones no gubernamentales (ONG): noción acuñada por 
las Naciones Unidas para denominar las entidades internacionales 
que colaboraban con acciones humanitarias, pero que se ha vuelto 
muy popular en otros ámbitos. Su diferenciación radica en que tales 
organizaciones no hacen parte de la esfera gubernamental (estatal) 
y que no mantienen dependencia directa con las administraciones 
públicas. Sin embargo, a pesar de su carácter privado, muchas de 
estas asociaciones colaboran de manera directa o indirecta con 
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el gobierno o venden servicios a la comunidad en general, lo que 
permite su financiación. 

• Organizaciones no lucrativas (sin ánimo de lucro): ponderan como 
argumento central, el hecho de que no reparten o distribuyen los 
beneficios entre sus socios y que, en este sentido, su propósito y 
existencia no están dados por la motivación económica, lo que las 
diferencia de las entidades privadas. 

• Organizaciones del tercer sector: de la mano del concepto de 
sociedad civil, pero con énfasis en lo económico, esta noción 
hace hincapié en la pertenencia a un ámbito separado del sector 
mercantil-empresarial y del sector público-estatal, lo cual permite 
incluir una amplia gama de movimientos sociales y entidades no 
lucrativas, con autonomía de gobierno, y orientadas a la mejora 
del bienestar colectivo y al servicio de la comunidad. 

• Organizaciones de intervención o acción social: en este caso, se 
hace hincapié en la prestación de servicios a la sociedad, tratando 
de satisfacer necesidades sociales de diversos colectivos, ya sea 
mediante actuaciones para prevenir, paliar o revertir situaciones 
o procesos de marginación y exclusión social, o para promover la 
inclusión y participación social de esos colectivos. 

• Organizaciones voluntarias o de voluntariado: su énfasis particular 
está dado en que sus actividades son producto de colaboración 
de personas voluntarias, que no sostienen vínculos económicos 
con la asociación. 

Resulta también interesante para esta caracterización, retomar la 
diferenciación hecha por Casado (1995), respecto a la forma jurídico
institucional de estas organizaciones, entre las que se diferencian: 

• Asociaciones: de hecho o no formalizadas; de régimen general o 
comunes: de consumidores y usuarios culturales, de solidaridad 
entre afectados por cualquier causa, de acción altruista, de apoyo 
a movimientos político-sociales (feminismo, ecologismo, pacifismo, 
igualdad de derechos sexuales); de régimen especial (agrupaciones 
estudiantiles, clubes deportivos, mutualidades); de derecho canó
nico; corporaciones de derecho público y fundaciones civiles. 
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- Algunas características definitorias de las organizaciones 
no burocráticas 

Aun sosteniendo las diferenciaciones particulares que implican las 
diversas categorizaciones antes analizadas, este tipo de organizacio
nes mantienen como núcleo común su intencionalidad, dada en las 
motivaciones, vínculos y fin mismo de sus acciones. En este sentido, 
resulta útil retomar la propuesta definitoria de Alberich sobre las aso
ciaciones, para pasar a establecer algunas de las características más 
importantes en este tipo de organizaciones y de pertinencia para el 
caso que aquí nos ocupa. Se hablará entonces de "agrupaciones de 
personas constituidas voluntariamente para realizar una actividad 
colectiva estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro 
e independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos po
líticos y las empresas" (2004). 

Rasgos generales (Cámara, 2005): 

• Se trata de entidades organizadas, con cierta estructuracif,ri formal 
y sentido de institucionalidad, lo que las distingue de otru upo de 
iniciativas y colectividades de carácter informal, como familias, 
movimientos, campañas o colectas. 

• Son de naturaleza privada, separadas, en principio, del Gobierno 
y del sector público. 

• No distribuyen sus beneficios, lo que las distingue de las em
presas lucrativas. 

• Son independientes del Gobierno en tanto a su funcionamiento 
interno, aunque muchos de los servicios que prestan se amparen 
en convenios o financiaciones reguladas y promovidas por la ad
ministración pública. 

• La naturaleza de su vinculación no es obligatoria, es decir que se 
mueven en el orden voluntario. 

• Normalmente se instauran sobre valores o principios éticos y filo
sóficos, con los cuales se cuestiona la realidad social y se orienta 
su transformación. 
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Dado su enfoque en la acción social, se identifican, además, ciertas 
particularidades en sus motivaciones, funciones y orientación (Rodrí
guez Cabrero, 2003): 

• Tratan de dar respuesta a las necesidades sociales, especialmente 
de aquellos grupos que no pueden satisfacerlas en el mercado. En 
muchos casos, trabajan en funciones polivalentes que buscan la ac
ción, la intervención, la inserción y la investigación, entre otros. 

• Desarrollan dos funciones básicas: reivindicar derechos y prestar 
servicios de bienestar a las personas, lo que permite distinguir dos 
polos de acción, el ideológico -o de ciudadanía- y el de los servicios. 
Esta tensión natural en sus funciones genera, usualmente, dilemas 
éticos, debido a la necesidad de obtener acceso a recursos finan
cieros, lo que marca -en mayor o menor grado- la dependencia o 
autonomía frente a las administraciones públicas, sin comprometer 
sus objetivos y principios ideológicos fundamentales. 

• Tienen nexos con los movimientos sociales que les dan origen, 
e inciden en su renovación y transformación; en este sentido, 
existe un doble flujo entre e·I espacio organizativo y los movi
mientos sociales. 

• Se diferencian en sus valores y formas de acción de otro tipo de 
entidades, en aspectos como: a) La orientación hacia la población 
más desfavorecida, vulnerable o excluida, donde el Estado no 
llega, o que no representa interés para las empresas, debido a su 
débil situación económica; b) Privilegiar el trabajo en equipo y el 
compromiso con los destinatarios de sus acciones, implementando 
modalidades como la investigación-acción (participante); c) Promo
cionar valores de ciudadanía como la solidaridad, la democracia 
y la transformación social. 

Este último punto, vital para su caracterización, puede ser visto con 
más detalle en la revisión hecha por Giraldo (2001) sobre los valores 
orientadores de estas entidades: 

• Las motivaciones de sus integrantes desde la multiplicidad de 
perspectivas: se proyectan desde distintos ángulos, como el político, 
psicológico, ético o religioso, sin pretender agotarlos, y buscan respon
der a las necesidades de las personas que viven los mismos problemas 
para dar respuesta a dificultades que el Estado ya no cubre. 
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• En el ámbito psicológico, la participación de los miembros en las 
organizaciones está dada por la necesidad de construir o reforzar una 
identidad personal y colectiva, de encontrar lugares significativos, de 
pertenecer y de identificarse. 

• Los principios reguladores son distintivos de otras asociaciones, 
haciendo énfasis en: el grado de democratización (que define su 
funcionamiento interno y externo), la responsabilidad de sus actores 
(promoviendo ciudadanía activa que supere la satisfacción de las 
necesidades particulares para promover el bienestar común), el prin
cipio de solidaridad (que funciona como el vínculo entre los actores 
sociales y la realidad social), el principio de reciprocidad (alimenta
do por aspectos motivacionales y relacionales que se contraponen 
al interés personal -self interest- de los intercambios de mercado), 
el principio de la relacionalidad (dado su naturaleza social, que im
plica relación entre humanos, relaciones primarias -cara a cara- o 
indirectas-mediante tecnologías comunicativas-), y el control en la 
finalidad de sus objetivos. 

1.5 Las organizaciones estudiadas 

1.5.1 Colectividades y movimientos LGBT. Desde la sexología y la 
sociología del género son varios los estudios relacionados con la homo
sexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y, en fin, la orientación 
sexual; sobre todo, después de la segunda mitad del siglo pasado en 
Europa, Norteamérica, y Australia. Entre ellos se destacan los de Tan
cred Mil Is, Leznoff y Westley, y H. Eriksson, este último como uno de 
los más citados investigadores de la temática en los países nórdicos16 • 

Pero en la mayor parte de los casos, estos estudios son realizados 
desde perspectivas individuales, por lo que no abunda información 
desde las ciencias sociales sobre el comportamiento y las relaciones 
de los grupos y organizaciones LGBT, y menos que aborde temáticas 
como la justiciabilidad de derechos. Un barrido por las bases de datos 
demuestra que trabajos directamente relacionados con el movimiento 
LGBT, son, por así decirlo, aún inexistentes en la ciudad de Cali. Por 
esta razón se requiere tomar información de casos, como por ejemplo, 
los publicados por la Red de Masculinidad de la Flacso. Investigadoras 

16 Leznoff, Maurice, Westley, William A. (1956), "The community homosexual~ Social Problems 3, 
257-263. 
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como Claudia Corredor y Ana Lucía Ramírez, han desarrollado un 
interesante estado del arte sobre movimiento LGTB. Textos como el 
de Marcela Sánchez y Camila Esguerra (2006), que han relacionado 
el movimiento y sus prácticas electorales, también muestran una pers
pectiva interesante. Podemos decir que en nuestra sociedad este tema 
está en proceso de elaboración y de socialización, muy seguramente 
de manera ya tardía, frente a la amplia producción en otros contextos 
latinoamericanos como el argentino. 

1.5.2 Organizaciones ambienta/islas. En nuestro estudio es posible 
identificar un conjunto de acciones colectivas, formas de organiza
ción, repertorios y dinámicas de movilidad, cuyo escenario esencial 
son las ciudades, y que sin ser una pretensión por parte de quienes 
las han promovido, han dado fuerza e impulso, en su conjunto, a una 
forma alternativa de movimiento social ambiental. En consecuencia, 
intentar estudiar el movimiento ambiental en Santiago de Cali impli
ca necesariamente una mirada a estas formas de organización, las 
cuales se han configurado en un espacio de disociación, de carencia, 
de falta de garantías y de violación de las normas que propenden por 
un ambiente sano. 

Es claro que lo que llamamos aquí movimiento ambiental, no se 
corresponde de manera implícita, a como se ha entendido el movi
miento ambiental en otros lugares del mundo, como por ejemplo en 
Europa. Por el contrario, la bibliografía consultada demuestra que 
los repertorios, la movilidad y las causas que motivaron muchas de 
las organizaciones, guardan particularidades con los fenómenos que 
cada territorio nacional posee. La experiencia latinoamericana, y en 
especial la colombiana, corresponde a formas alternativas de expre
sión en acciones colectivas que, dadas sus particularidades, deben 
entenderse de forma prudente cuando se hagan comparaciones con 
otras expresiones exteriores. 

En este sentido, detrás de las acciones colectivas impulsadas por las 
organizaciones ambientalistas, se encuentra la lucha por la tierra y 
los recursos, por ecosistemas frágiles, por la sostenibilidad ambiental 
urbana y el derecho a un ambiente digno y sano para las comuni
dades. Pueden reconocerse, entonces, organizaciones regularmente 
urbanas que afrontan problemáticas propias de ese contexto, ligado 
al desordenado crecimiento de las ciudades, las inmensas oleadas 
migratorias, las carencias de servicios básicos e inasistencia del 
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Estado y la impunidad. Hoy en día, muchas de estas organizaciones 
han adquirido fuerza y también experiencia, lo que se considera como 
positivo para la configuración del movimiento ambiental. 

Desde la perspectiva ambiental, existen importantes trabajos de tipo 
nacional y, en menor medida, a nivel local 17

• Aunque con un estilo 
muy romántico, más subjetivo y en forma de crónica, se tienen los 
trabajos de Ecofondo, dos de ellos elaborados por Jairo Álvarez: Mo
vimiento ambiental colombiano: como un pájaro blanco cegado por 
la nieve (1997) y el de Julio Carrizosa (1997) titulado Algunas raíces 
del ambientalismo en Colombia: estética, nacionalismo y prospectiva, 
(1997). El problema que presentan estos trabajos, es que apologizan 
el movimiento ambiental, y la mirada objetiva y la crítica tiende a ce
der espacio a una reflexión más sentimental. Sólo basta con ponerle 
atención al documento que cobijó estas propuestas: Se hace camino 
al andar. Se hace urgente una mirada más objetiva, fría (si es posible 
usar esta palabra) y empírica. 

1.5.3 Organizaciones de personas en situación de discapacidad. El 
estudio del tema de la discapacidad se ha dado en tres ámbitos fun
damentales: en términos de salud y condiciones de vida; en términos 
de indicadores económicos y procesos de inclusión y exclusión; y 
en términos de participación y movilización. En el primer ámbito, es 
común encontrar informes liderados por la Organización Mundial 
de la Salud o, en el caso de la subregión latinoamericana, por la 
Organización Panamericana de la Salud. Desde las ciencias sociales 
se han producido análisis interesantes sobre la transición de las for
mas de concebir la discapacidad, desde el paradigma moral hasta el 
paradigma social, pasando por el caritativo y el medicalizado. Una 
segunda línea es desarrollada desde el área de los análisis económicos, 
liderados por el BID y el Banco Mundial, en donde se hace énfasis 
en la producción de indicadores sobre la inserción o exclusión de la 
población a actividades de formación y ocupación. Finalmente, una 
tercera vertiente incluye el análisis del activismo y la acción colectiva 
en el sector, desde la perspectiva de los movimientos sociales. Los 
desarrollos en esta línea se han sustentado de manera importante en 
análisis propuestos desde la noción de ciudadanía y transformación de 

17 Que a propósito posee una página web. 
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procesos de reconocimiento y participación. Para el caso colombiano, 
a pesar de los importantes desarrollos en términos de política pública y 
de fortalecimiento de los movimientos locales de representación, poco 
se ha escrito en términos de análisis conceptual. Sobresale, en este 
contexto, el trabajo de Cruz y Hernández (2006) sobre discapacidad 
y exclusión social en Colombia, desarrollado en la Universidad del 
Rosario desde las áreas de derecho y rehabilitación. 
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2 
EL M()VIMIENTO LGBT: 

ORGANIZACIONES Y ACCIONES 
EN CALI 

lrina Gato 





2.1 Breve reseña histórica 
y teórica del movimiento LGBT 

Las definiciones sobre la condición homosexual y 
otras categorías conceptuales relacionales, como la 
sexualidad y la orientación sexual, al igual que el 
conjunto de problemáticas que han caracterizado-el 
desarrollo de las sociedades modernas y contempo
ráneas, y sus consecuentes análisis desde diferentes 
disciplinas o saberes, por procesos de emergencia, 
oposición, aceptación y reestructuración. 

Por ello, sin desconocer el conjunto de definiciones disponibles, gra
cias a las posibilidades de información, para este capítulo sobre movi
mientos sociales y acciones colectivas de las organizaciones LGBT en 
Cali, se parte como referencia conceptual de las reflexiones propuestas 
por Stephen J. Onken (2006), sobre heterosexismo y homofobia ello, 
teniendo en cuenta la perspectiva crítica del autor y su aplicabilidad 
al contexto colombiano, en el marco del cual puede posteriormente 
comprender los espacios de conflictos y procesos de justiciabilidad 
que desarrollan las organizaciones LGBT. 

Onken (2006) comprende el heterosexismo como la creencia de 
que la heterosexualidad es y debe ser la única forma de orientación 
sexual; y éste se expresa como el temor u odio hacia aquellos que 
aman y sexualmente desean a los del mismo sexo, basándose en una 
convicción de superioridad y de privilegios adquiridos a partir de las 
construcciones patriarcales y religiosas predominantes. Justamente, 
es el fundamento heterosexista el que alimenta los comportamientos 
homofóbicos, definidos como el temor, usualmente irracional, a las 
personas homosexuales, y basados en la propia orientación sexual, 
que incluye "un prejuicio que frecuentemente conlleva a actos de 
discriminación, a veces abusiva o violenta". 
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Históricamente, los comportamientos homofóbicos han sido prota
gonistas de una lista de acciones que, por su naturaleza de origen, 
tienden al deterioro o exterminación de personas gay, lesbianas, in
tersexuales, bisexuales, travestís y transgeneristas. Por citar algunas: 
masacres, encarcelamientos, torturas, marginación, discriminación, 
asesinatos, linchamientos y acoso. Onken (2006) concibe las diferentes 
problemáticas a las que se enfrentan las personas que pertenecen a 
los grupos LGBT, producto de las acciones homofóbicas; sin embargo, 
le otorga un papel general a la cuestión del señalamiento, o sea, a la 
identificación y reconocimiento por parte de la sociedad 18

. El autor, 
comprende en ese mismo sentido, que tant, el modelo moral tradi
cional y las disciplinas científicas occidentales, como la medicina, 
han establecido un entorno antigay estructural-cultural dentro de los 
cuales las personas que son gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y 
transgeneristas quedan estigmatizadas por no encajar dentro de los es
tándares heterosexuales. En este contexto heterosexista y homofóbico, 
el origen y desarrollo de las organizaciones y acciones que defienden 
la condición homosexual, y las teorías que lo intentan explicar, tienen 
como fundamento una amplia gama de conflictos que transitan desde 
lo privado sexual, hasta lo público político. 

- El siglo XIX: bases teóricas y organizativas del movimiento LGBT 

Siendo considerado como delito para los estados occidentales mo
dernos, con una serie de procesos penales y puniciones, el compor
tamiento homosexual formó parte de las problemáticas del interés 
científico a mediados del siglo XIX en Europa. Y al igual que las raíces 
del movimiento, los primeros esfuerzos por desarrollar una compren
sión racional de la homosexualidad, se dieron en Alemania (Lauritsen 

18 Onken reconoce el señalamiento como el principal productor de estereotipos grandes y dura
deros. Estos señalamientos promueven expectativas negativas e inferiores a nivel estructural
cultural para las personas que son parte de las poblaciones minoritarias,así como una cantidad 
correspondiente de experiencias privadoras de poder a nivel institucional e individual. La 
autoimagen, formación de la identidad y la autoestima, se ven adversamente impactadas, 
disparando expresiones de violencia a nivel intrapersonal. El predominio de creencias y este
reotipos negativos también les dificulta a las personas gay, lesbianas, intersexuales, bisexuales 
y transgeneristas, formar alianzas entre sí y con otros grupos carentes de poder. No es fácil 
desaprender los mitos y creencias culturales acerca del estilo de vida homosexual, bisexual y 
transgenerista, pero reemplazarlos con hechos. 
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y Thorstad, 1974)19
• Algunas de estas propuestas de las ciencias 

modernas se perciben como un intento de tranquilizar a la sociedad 
normal, y donde la homosexualidad es algo nato, no adquirido. Por 
tanto, la heterosexualidad continuaba siendo el impulso más fuerte en 
la mayoría de la población, y ni siquiera la libertad ilimitada para los 
homosexuales podría suponer una amenaza. 

Sin embargo, al mismo tiempo y como señala la autora colombiana 
Carolina Giraldo (2006), durante el siglo XIX surgieron varios modelos 
para tratar de explicar las relaciones entre personas del mismo sexo, y 
que no son tan condescendientes como el anterior, teniendo en cuenta 
las circunstancias temporales. El pederasta, el pervertido, el aberrado, 
o el invertido, son algunos términos que acompañan las explicaciones 
del comportamiento homosexual de algunos modelos científicos de 
la época, sobre todo médicos y psiquiátricos, y que explícitamente le 
otorgan una connotación perniciosa. 

Si se desplegó el interés por la comprensión del comportamiento 
homosexual desde mediados del siglo XIX, es porque en las socie
dades europeas comenzaban a gestarse las bases organizativas del 
movimiento LGBT. Desde finales de la década del 60, comienzan 
a sobresalir acciones individuales en defensa de los derechos de las 
personas homosexuales, cuestionando las condiciones patriarcales que 
trascendían del espacio privado familiar, para instalarse en el Estado y 
sus políticas antihomosexuales20• Estas acciones individuales alegaban 
que el estado no tiene por qué inmiscuirse en asuntos sexuales, siem
pre que no violen los derechos del prójimo, basándose para ello en el 
fundamento de que la homosexualidad no sólo no viola los derechos 

--- - - ------- ----
19 Entre estos trabajos se destacan los escritos de Kart Heinrich Ulrichs estudios sociales y jurídicos 

sobre el enigma del amor entre hombres, acuñando el término "uranismo" y basándose en el 
mito del simposio de Platón. El calificativo presuponía la noción de que los homosexuales eran 
un tercer sexo -una mente de mujer en un cuerpo masculino y viceversa para las mujeres. A pesar 
de lo errónea que resulta esta noción, tanto los homosexuales como sus defensores, vieron en 
ella la justificación de sus argumentos en contra de la persecución de la gente, cuya orientación 
sexual podía ser tan innata, natural e inmodificable como la del hombre o la mujer heterosexual 
(Lauritsen yThorstad, 1974). 

20 En 1869, en Alemania,el médico húngaro Benkert,escribió una carta abierta al ministro de justicia, 
describiendo la historia del examen racional de la homosexualidad y el argumento de que el Estado 
no tiene por qué meter las narices en los dormitorios de los ciudadanos. Éste defendía el compor

tamiento homosexual con lo que podríamos llamar el orgullo gay. Este mismo médico fue quien 
acuñó el término homosexualidad,que se ha convertido en la palabra generalmente aceptada para 
designar los actos sexuales entre personas del mismo sexo (Lauritsen yThorstad, 1974). 
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del prójimo, sino que mediante su presencia en las prácticas sexuales 
de todas las culturas, lugares y épocas, demuestra que merece ser reco
nocida como un fenómeno humano natural, en la misma medida que 
lo es la heterosexualidad. Así, como reconocen Lauritsen y Thorstad 
(1974), desde las acciones germinantes del actual movimiento LGBT, se 
pone el dedo en la llaga al delatar una función clave de la persecución 
de los homosexuales, cuando crean dentro de la sociedad un grupo 
que, al ser castigado, sirve de ejemplo para el buen comportamiento 
de la mayoría. Así estos individuos sean inocentes, son especialmente 
elegidos por los otros para hacerlos caer en desgracia y recibir castigo, 
aunque sus jueces cometan a menudo sus mismos actos. 

Dos acontecimientos trascienden con importancia en los orígenes 
del movimiento LGBT: el primero es en 1987, también en Alemania y 
como resultado de las acciones individuales comentadas anteriormente, 
cuando fue fundada la primera organización a favor de las personas 
homosexuales: Comité Científico y Humanitario (Silverstone, 1999). Así 
se pasó de las acciones individuales aisladas, a acciones colectivas que 
comenzaron a ejercer presión a nivel gubernamental y a centrarse en 
la senda del activismo21

• El segundo, es la proyección de las lesbianas 
a principios del siglo XX (Gato, 2004), aunque con una participación 
muy limitada, al sentirse mejor representadas por los movimientos de 
liberación femeninos22

• 

21 El Comité Científico y Humanitario tenía una publicación que contenía no sólo las actividades 
del Comité, sino también estudios literarios, históricos, antropológicos y científicos sobre el tema 
de la homosexualidad,polémicas y otros fenómenos concernientes al sexo (como el travestí). Los 
fines de la organización eran: ganarse a los cuerpos legislativos para que apoyaran la petición de 
abolir el párrafo antihomosexual del código penal alemán; sacar a la luz pública la verdad sobre 
la homosexualidad; e interesar a los propios homosexuales en la lucha a favor de sus derechos. 
Acorde a estos objetivos, el Comité llevó a cabo diversos tipos de actividades: organizó regular

mente reuniones públicas sobre la homosexualidad; mandó a sus representantes a dar conferen
cias, incluso a periplos internacionales; mandó ejemplares de sus publicaciones y otros textos de 
interés a los comités gubernativos que estudiaban las revisiones de los códigos penales en Rusia 
y Suiza, y a bibliotecas públicas.Sin embargo,el foco activista central del Comité, fue durante más 
de dos décadas, su campaña en pro de la abolición de párrafo 75 del código penal y lograr firmas 
en contra de la condición criminal de la homosexualidad (Lauritsen yThorstad, 1974). 

" A finales de 191 O fue introducida en el código penal alemán la propuesta de extender la condición 
delictiva a los actos sexuales entre las mujeres.Este hecho dio nuevas dimensiones a la lucha, funda
mentalmente involucrando en ella a grupos liberacionistas femeninos.Las lesbianas y el feminismo 
lesbiano tuvieron un papel bastante modesto en los inicios del movimiento. Una de las razones 
decisivas que explican este fenómeno, es que el movimiento era, en un principio, una actividad de 
oposición a las leyes antihomosexuales que no podían ser aplicadas directamente a mujeres, pues 
sólo se aplicaban a los hombres. En aquel momento como ahora, parece que las lesbianas encon

traron sus energías en el movimiento feminista general (Lauritsen y Thorstad, 1974). 
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De esta forma, se gestan los orígenes organizativos del movimiento 
LGBT, que será reconocido como tal, sólo después de la segunda 
mitad del siglo XX; aunque durante el fin de la Segunda Guerra 
Mundial y los años sesenta, en Europa también, pero en los países 
escandinavos, se fundan organizaciones gays que trascienden hasta 
la fecha (Gato, 2004)23 • 

- Siglo XX: la nueva ola del movimiento 

Estos antecedentes validan la afirmación de que las manifestaciones 
de Stonewa/1, NewYork, en junio de 196924

, no representan los inicios 
del movimiento gay, sino el principio de una nueva ola del movimiento 
a favor de los derechos de los homosexuales, con una operatividad 
que marca las expresiones y alcances del movimiento LGBT contem
poráneo. A partir de la conformación del Frente de Liberación Gay 
fundado en New York en 1969, producto de las acciones violentas de 
Stonewa/1, comenzaron a crearse grupos y organizaciones similares 
en Estados Unidos, que predicaban el orgullo gay y se enfrentaban a 
la policía ejerciendo presiones para obtener candidatos y legisladores 
pro homosexuales, ayudados por una prensa de liberación homosexual 
(Harrris, 1 990). 

Sin embargo, este despertar abrupto no tiene un fundamento autó
nomo, sino que los grupos homosexuales encuentran sus condiciones 
de expresión a partir del movimiento proderechos civiles de los años 

23 La primera organización que reagrupó a los países escandinavos y que sienta las bases a un 
despliegue posterior de organizaciones por el territorio es reconocida como Funburdet af 1948 
(Unión de 1948). Esta organización es uno de los elementos que enriquece la perspectiva de 
género característica de la cultura de la región. Actualmente, la organización LGBT más antigua 
a nivel mundial y activa sin interrupciones durante más de 55 años, es el grupo sueco RFSL, fun
dada en 1951. El alcance político y cultural de RFSL lo marcan como una de las organizaciones de 
vanguardia en cuanto a proyecciones y dinámicas dentro del movimiento LGBT (Gato, 2004). 

24 En junio de 1969 se produce una serie de confrontaciones violentas entre la policía y los activis
tas de los derechos de los homosexuales en New York City, como respuesta a la incursión de la 
policía en el mesón del Stonewall una barra gay popular situada en Greenwich Village, y bajo la 
justificación de que habían estado vendiendo licor sin licencia. Cerca de 1000 travestidos, gays, 
y lesbianas se enfrentaron a la policía y dieron inicio a una secuencia de encuentros violentos 
durante varios días. El acontecimiento marcó el despertar de las organizaciones a favor de los 
derechos de los homosexuales en los Estados Unidos. Anualmente, se conmemora la semana 
de orgullo homosexual a nivel mundial en esta fecha y, recientemente, el servicio de parques 
nacionales de los Estados Unidos consideró al mesón del Stonewall en el registro nacional de 
lugares históricos. 
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1960 y 197025. Para Marvin Harris (1990), sin el ejemplo de los ne
gros, los jóvenes radicales y el movimiento feminista, el movimiento 
de liberación homosexual no habría nacido. 

Esta nueva ola del movimiento homosexual que se extiende en Eu
ropa y América del Norte, a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
se comprende y se expresa, no defendiendo la homosexualidad como 
una condición complementaria a la heterosexualidad, sino como un 
grupo consagrado a la edificación de una comunidad exclusivamente 
homosexual y con un estilo de vida totalmente homosexual. De allí que 
se desarrolle el rasgo más significativo de la comunidad gay, sobre su 
capacidad de generar redes de servicios institucionales que permiten 
a los homosexuales, desenvolverse en su vida cotidiana utilizando ex
clusivamente empresas y servicios controlados por personas o grupos 
LGBT o dedicados a sus necesidades (Harris, 1990). 

Es también en esta época, en 1973, que el movimiento obtiene su gran 
primer logro internacional: eliminar a la homosexualidad del listado de 
enfermedades psiquiátricas reconocidas por las órdenes de medicinas. 
La eliminación del calificativo de sodomía que les era atribuido a las 
personas que fuesen consideradas homosexuales, ha sido uno de los 
más importantes objetivos de los grupos LGBT desde 1960; sobre todo 
porque esta denominación es asignada no sólo desde el pensamiento 
colectivo, sino que los diferentes gobiernos occidentales, a lo largo de 
la historia moderna, también así lo han considerado; justificando, de 
este modo, la discriminación de hombres y mujeres homosexuales en 
todos los órdenes de la vida social (Bernstein, 2003). 

Con el impulso y los alcances del movimiento durante dos décadas, 
hacia los años ochenta, las condiciones políticas y sociales estaban 
dadas para levantar las barreras legislativas e ideológicas a la afirmación 
homosexual. Pero este avance resultó ser simbólico, producto de la 
irrupción brutal y dramática del sida. Por la urgencia de la situación 
y la inactividad de los estados ante la enfermedad, los militantes 

25 El movimiento de los derechos civiles hace referencia a un periodo de tiempo de veinte años, 
concentrados entre 1960-1980 y que tuvo expresiones en todo el mundo a partir del malestar 
social mundial y las rebeliones populares como Nicra en Irlanda del Norte, los movimientos de 
independencia en África, los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos, los 
chicanos y los amerindios en Estados Unidos, la crisis de octubre en Canadá, el movimiento 
estudiantil alemán, el movimiento estudiantil de Francia del 68, la revolución cultural china, las 
manifestaciones por la masacre en Tlatelolco- México, las protestas de la guerra contra Vietnam 
y la primavera de Praga, entre otros. 
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homosexuales dirigen masivamente su trabajo hacia la lucha contra 
esta enfermedad. Hasta mediados de los años noventa, las organi
zaciones de lucha contra el sida constituyen la inversión principal 
del tiempo y recursos del movimiento LGBT. Y es en estas mismas 
organizaciones donde se redefinen los proyectos de reivindicaciones 
de derechos de los grupos LGBT y donde emergen problemáticas a 
incorporar en la exigibilidad de estos derechos, como el matrimonio 
y la adopción. 

- Finales del siglo XX: la institucionalización del movimiento 

A partir de los años noventa, el movimiento LGBT se desarrolla 
vertiginosamente con una estructura organizativa institucionalizada 
a nivel internacional, que se reproduce en escalas nacionales, y con 
una diversidad interna que caracteriza y relaciona al movimiento 
con asociaciones temáticas como las religiones, las profesiones, 
los hobbies, las nacionalidades y las etnias; además de las propias 
divisiones que existen entre gays, lesbianas, bisexuales, travestis, tran
sexuales, transgéneros y queers. Sin embargo, en algunos lugares las 
militantes lesbianas conservan formas de organización autónomas y no 
mixtas, resultado de las luchas feministas de los años setenta, así como 
algunos casos de grupos de transexuales y transgéneros, que también 
presentan formas de autoorganización que limitan su relación con las 
dinámicas del movimiento LGBT. 

De manera general, la red internacional de organizaciones LGBT 
fundamenta su despliegue, por una parte, sobre el alcance de la 
igualdad social en los derechos: el derecho a la dignidad, a una so
ciedad sin homofobia, a servicios adaptados y a la expansión; y por 
otra parte, sobre la igualdad social sobre el reconocimiento: a partir 
de la contribución positiva a la sociedad, la contribución positiva a 
la diversidad sexual, el aporte a la organización comunitaria LGBT, el 
reconocimiento de las especificidades de las comunidades LGBT, y el 
bien hacer de la inclusión de personas LGBT a la sociedad. 

Luego de más de un siglo de acciones y con un sólido proceso de 
institucionalización del movimiento LGBT, Bourdieu (1998) resume las 
acciones de las organizaciones LGBT como parte de un movimiento de 
rebelión contra una forma particular de violencia simbólica, que pone 
en cuestión el orden simbólico vigente, los fundamentos del mismo y 
las condiciones de una movilización con logros y en vía de subvertirlo. 
El movimiento gay y lésbico instala tácitamente, por su existencia y por 
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sus acciones simbólicas, y a la vez, explícitamente por los discursos y 
las teorías que él produce o que dan lugar a producir, una serie de pre
guntas que se encuentran entre las más importantes en las ciencias. 

Durante el último siglo, estos cuestionamientos han pasado por tran
siciones de modelos que intentan tanto comprender las causas de la 
homosexualidad como las problemáticas relacionales de individuos 
y grupos LGBT: pasando por la pederastia médica, el psicoanálisis, la 
teoría genética y hormonal, la orientación sexual, la autodeterminación 
sexual, las presiones sociales, la identidad homosexual y, más reciente
mente, la teoría narcisista. No obstante, existe una superposición de estos 
modelos, en donde no ha habido una superación de uno sobre otro, o 
el surgimiento de uno a partir de la desaparición del otro, sino que en 
espacios determinados como las ciencias, las religiones o la,- .. !;i,c"s, 
sí es posible percibir posturas y acomodamientos ante uno de ellos. 

Entre el amplio abordaje de las ciencias, los saberes y los medios de 
comunicación sobre la temática LGBT, y los resultados del movimiento, 
la representación social de la homosexualidad, el lesbianismo y la tran
sexualidad está presentando un cambio de manera considerable a partir 
del conjunto de acciones colectivas de la red estructural organizativa 
del movimiento LGBT, con una aceleración impactante después de los 
noventa. D. Borillo (1999) lo considera como una revolución que se 
puede estimar a la vez tranquila y caótica, silenciosa y ruidosa. Esta 
operación está haciendo pasar a la sociedad occidental, de una actitud 
de criminalización, discriminación e injurias, a formas más o menos 
consensuales y flexibles de convivencia pacífica y de reconocimiento 
mutuo. Los puntos más controversiales dentro de la homosexualidad, 
como el matrimonio y la adopción, son significado de un debate pro
fundo que da cuenta de la aceptación misma de los homosexuales por 
el conjunto de la sociedad. Ahora, la cuestión es saber cómo nuestras 
sociedades llegarán a un reconocimiento satisfactorio y que se valorice 
a las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, 
y que ese reconocimiento implique unos procesos jurídico-sociales 
equitativos para éstos y la sociedad en su conjunto. 

Este principio de tratamiento equitativo resulta particularmente sensi
ble en las temáticas sobre derechos de contratos, la libre circulación, 
el derecho de visitas a los hospitales, las declaraciones de renta, los 
derechos de sucesión y, por supuesto, la controversia abierta y legítima 
del derecho de las parejas homosexuales a la adopción de niños o a la 
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procreación asistida por la medicina. Sin embargo, estas cuestiones no 
son reguladas por una tolerancia blanda que se acomoda en la indi
ferencia o en el conformismo26, sino por el reconocimiento resultante 
de debates, en ocasiones desiguales, pero en gran parte democráticos, 
que, contrariamente a un discurso trivializado, la cuestión homosexual 
se presenta, a los ojos de una parte no desdeñable de la población, 
como una cuestión abierta. 

Sistematizando los alcances que el movimiento LGBT ha logrado 
en la lucha contra las leyes y las prácticas discriminatorias durante el 
último siglo, se encuentran27 : 

• Eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades 
psiquiátricas. 

• Disposiciones constitucionales que mencionan específicamente la 
orientación sexual como un derecho. 

• Numeroso grupo de países, estados y provincias han abolido la 
discriminación basada en la orientación sexual o la identidad 
de género. 

• Grupo de países que han legalizado el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, formación de familias y adopción. 

• Grupo de países que reconocen el registro legal de parejas del 
mismo sexo. 

• Cambios en la opinión pública y aceptación del desarrollo social. 

• Aumento del número de empresas privadas, organizaciones inter
nacionales, ONG, y sindicatos que toman sus responsabilidades 
en la exigencia de la protección de los Derechos Humanos para 
la población LGBT, como su trabajo regular. 

26 Los reportes anuales de crímenes de odio demuestran la situación de intolerancia y violencia que 
persiste en contra de personas LGBT. Ver: http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/. 

27 En julio de 2006 se celebró la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos LGBT y como 
resultado fue elaborada la Declaración de Montreal, ciudad donde se desarrolló el evento. La 
Declaración de Montreal no es el mero resumen de los discursos y de las discusiones que ocu
rrieron, sino que se presenta como una tentativa por resumir las demandas y logros principales 
del movimiento internacional LGBT y pretende ser el punto de partida de discusiones políticas, 
dentro del movimiento LGBTy con otros agentes sociales y políticos. Ver: http://www.declaratio
nofmontreal.org/declaration/. 
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Si bien los logros del movimiento LGBT son trascendentes en los nive
les políticos, sociales e individuales, también es cierto que los alcances 
de esos logros tienen limitaciones, sobre todo en países de África, 
Asia y América Latina. Los retos actuales del movimiento se centran 
en extender las redes organizacionales y los sistemas de orientación, 
ayuda y reivindicación de derechos a los grupos más discriminados, 
y mantener y hacer cumplir los derechos adquiridos. 

2.2 Colombia y el movimiento LGBT 

En Colombia, el desarrollo del movimiento LGBT reproduce las 
características del movimiento en América Latina. Los patrones anti 
homosexuales de la sociedad patriarcal abarcan la esfera privada, 
con la recriminación y el ocultamiento de la condición homosexual, 
y en la esfera pública con la discriminación y marginación por parte 
de la sociedad en general y principalmente por parte del Estado. En 
este sentido, una de las principales problemáticas de la comunidad 
LGBT en Colombia radica en la constante violación de sus derechos 
y los procesos de justiciabilidad que se desarrollan para su exigencia. 
Esta problemática parte por el no reconocimiento de esos derechos, 
tanto en el orden legislativo como en los espacios institucionales y, por 
consiguiente, por el desconocimiento e impunidad cuando se produce 
su violación o trasgresión28

• 

28 Para el autor Luis Andrés Fajardo (2006),el más grave problema con que cuenta la comunidad LGBT es 
que sus derechos-en tanto que LGBT- ni siquiera han sido reconocidos por la legislación colombiana. Es 
obvio que lo que no se reconoce, no se puede violar. Su desconocimiento o su trasgresión, no implica 
ninguna sanción, e incluso, se podría decir que está jurídicamente protegido. La Corte Constitucional 
de Colombia es el órgano que más ha desarrollado estos temas, puesto que los derechos que se in
volucran en la protección de las personas LGBT son los derechos fundamentales, reconocidos como 
"Derechos Humanos" - para usar el término más aceptado y por ende, su cuidado se desprende de la 
Constitución Nacional y de los órganos que la vigilan. El autor reconoce que estos derechos no son 
nuevos ni originales, por el contrario, se trata de los mismos derechos largamente reconocidos inter
nacional y nacionalmente,sólo que aplicados desde la perspectiva y necesidades propias del colectivo 
LGBT. Tal vez el único derecho que puede identificarse específicamente con las personas del colectivo 
LGBT es el derecho a la libertad de orientación sexual. Este derecho, actualmente reconocido por la 
doctrina internacional, surgió del trabajo de las organizaciones feministas y hace parte del conjunto 
de derechos relacionados con la esfera sexual del ser humano. Los llamados derechos sexuales hacen 
referencia a la libertad de cada persona a escoger pareja, a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, 
y a propender por una vida sexual satisfactoria. De allí también,el derecho a la libre orientación sexual 
y, por conexión, el derecho a la libre percepción de la propia sexualidad. En el caso de las personas 
transexuales, tiene una connotación especial en la legislación colombiana,en lo correspondiente a tres 
temas: el derecho a la libre orientación sexual, el reconocimiento legal a la reasignación de sexo y el 
derecho al cambio de nombre. Sin embargo, en lo que se refiere a la seguridad social, no se reconoce 
el cubrimiento de la operación de reasignación de sexo por el Plan Obligatorio de Salud. 
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El contexto permanente de violencia contra las personas LGBT en 
Colombia abarca las diferentes esferas de expresión de violencia: físi
ca, psicológica, pública, privada, institucional y gubernamental2g. Las 
autoras Camila Esguerra y Marcela Sánchez (2006) identifican tipos de 
violencia de acuerdo con la orientación sexual: para las lesbianas la 
violencia se manifiesta a partir de la invisibilización, entendida como 
la inexistencia simbólica de las lesbianas como sujetos sociales y de 
derecho, la discriminación por género, la imposición del rol repro
ductivo biológico y social, y la lesbofobia en general. La comunidad 
gay se ve afectada por la homofobia, manifestada principalmente en 
los crímenes de odio, la expulsión familiar y la discriminación por 
género en una sociedad con un modelo de masculinidad hegemónico 
marcado por el heterocentrismo. 

Las personas bisexuales son víctimas de la lesbofobia, la homofobia, la 
invisibilización tanto desde el discurso de la heterosexualidad obligatoria, 
como desde la renormatización gay y lésbica, y por la endodiscrimina
ción por opción sexual. Por último, los transgeneristas que proporcional
mente son el grupo más afectados por los crímenes de odio, el tráfico 
humano, la exclusión laboral, escolar y familiar, la discriminación por 
género, la homofobia, y una fuerte endodiscriminación. 

La violencia y la impunidad de los actos de violencia contra las 
personas LGBT son las principales problemáticas que históricamente 
han afrontado las organizaciones LGBT en Colombia. Al trabajo de 
establecer procesos de exigibilidad de derechos y de justiciabilidad en 
situaciones de agresiones cotidianas en un medio jurídico antigay, se 
suman las acciones que deben seguir las tendencias del movimiento 
internacional y las acciones de gestión, propias de los organismos 
comunitarios en un entorno organizativo no gubernamental con li
mitaciones económicas, las cuales hacen que los resultados de las 
organizaciones se perciban sólo después del 200030 y, por tanto, se 

29 Las autoras Camila Esguerra y Marcela Sánchez (2006) proponen, para referirse de manera específica 
a la violencia simbólica y material, de origen cultural y social dirigidas a las personas LGBT, una defi
nición basada en el impedimento parcial o total, por acción u omisión, de la existencia social o física 
de las personas mediante el uso de la fuerza o el abuso de la posición dominante, ya sea cultural, 
social o política. 

30 Si bien, los cambios jurídicos en Colombia a favor de los homosexuales comienzan a partir de 1980 
con la despenalización de la homosexualidad por parte del Congreso de la República, y hasta el año 
2000 se aprueban proyectos tanto en la Corte Constitucional como en la Constitución Política, es 
sólo a partir del 2000 que se acentúan las leyes a favor de las personas LGBT y en correspondencia a 
las tendencias internacionales de Derechos Humanos. Una sistematización de los cambios jurídicos 
en Colombia se puede encontrar en el sitio: http://www.colombiadiversa.org/ de Colombia Diversa, 
una de las más pujantes organizaciones a favor de la comunidad LGBT colombiana. 
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cuestione desde las instituciones y las ciencias sociales, tanto el al
cance de esos logros, como el hecho de que la estructura organizativa 
LGBT en Colombia y sus acciones puedan ser concebidas dentro del 
movimiento LGBT contemporáneo. -

Un dato interesante para el caso colombiano, lo aporta Mauricio 
Archila, para quien la primera organización homosexual surgió en la 
Universidad de Antioquia en los años sesenta. La primera aparición 
de una acción del sector se presentó en Bucaramanga en un desfile de 
transgeneristas en diciembre de 1973, así mismo la primera marcha 
gay ocurrió en Bogotá el 28 de junio de 1981 (Archila, 2005:213). 

2.3 Organizaciones LGBT en Cali31 

- Panorama de organizaciones LGBT en Cali 

Respondiendo a una de las principales características del movimiento 
LGBT a nivel internacional, en Cali se desarrolla, al unísono, un conjun
to de organizaciones LGBT ampliamente diversificado. En primer lugar 
por la identificación a un grupo, ya sean gays, lesbianas, transexuales 
o bisexuales; y a estas divisiones, se les suman otros componentes 
diferenciadores como los hobbies, las profesiones, la religión o simple
mente las preferencias musicales. Frente a ello, en Cali existen grupos 
y organizaciones LGBT que fundamentan sus encuentros y dinámicas 
a partir del deporte como una estrategia de visibilización, las artes 
plásticas, la reflexión intelectual y espiritual, la prevención y la lucha 
contra el VIH, el empoderamiento laboral y las profesiones32

• 

Sin embargo, independientemente de la diversidad del sector, sus ac
ciones y estrategias de desarrollo, existen elementos unificadores que 
hacen posible afirmar la existencia del movimiento LGBT: el trabajo a 
favor de los derechos de personas y grupos LGBT, el desarrollo de espa
cios de intercambio de experiencias, el desarrollo de acciones colectivas 
orientadas hacia la movilización social y a alcanzar unos objetivos que 
trascienden las particularidades de cada organización, proyectando 
nuevos alcances una vez que sean logrados los primeros. 

31 En la sección"Las organizaciones LGBT en Cali:dinámicas y justiciabilidad'; el conjunto de la infor
mación proviene de las entrevistas realizadas a líderes del movimiento LGBT en Cali y miembros 
de organizaciones militantes: Consuelo Malatesta (Tinco);Álvaro H.(Organización Dieresis);Pedro 

Julio Pardo (Fundación Santa María). 
32 Ver http://www.guiagaycolombia.com/grupos/index.htm#cali. 
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Estos fundamentos presentan también una diversidad de formas de 
materialización, teniendo en cuenta, por una parte, el espacio comu
nitario, no gubernamental, y sin fines lucrativos que por lo general 
caracteriza las organizaciones LGBT; y por otra parte, producto de 
la misma esencia del trabajo en cuestiones de derechos, que puede 
abarcar desde la orientación personal, la exigibilidad institucional y 
la justiciabilidad legislativa, hasta la intervención psicosocial o las 
protestas y las manifestaciones públicas. 

El espacio institucionalizado donde se reúnen las organizaciones 
LGBT caleñas es reconocido como La Confluencia. Esta mesa se ha 
presentado como un mediador entre los grupos y organizaciones 
LGBT, el gobierno y otras instituciones de salud o educativas. La 
Confluencia ha sido el espacio de intercambio, discusiones, nego
ciaciones, acuerdos y proyecciones, que transitó desde el espacio 
informal de la casa de uno de los miembros, hasta la formalización 
gubernamental en el edificio de la Gobernación del Valle. Para este 
caso, el precio de la institucionalización de los movimientos so
ciales no ha pasado desapercibi_do en los grupos y organizaciones 
LGBT de Cali. Si bien, a partir de las acciones proyectadas por las 
organizaciones que acuden a La Confluencia se obtuvo un acuerdo 
de voluntades con el Gobierno Departamental33

, también se percibe 
que las dinámicas del espacio se tornan operativas y ejecutivas para 
cumplir el acuerdo de voluntades y legitimar así, el quehacer del 
grupo; pero por otra parte, se pierden discusiones necesarias para la 
proyección de objetivos del movimiento. 

Tres de las organizaciones que forman parte del trabajo conjunto que 
se realiza a través de La Confluencia son: la Fundación Santamaría, 
la organización Dieres is y Tinku. Los tres grupos trabajan por el desa
rrollo y bienestar de las personas LGBT, elaborando procesos de justi
ciabilidad de derechos. Sin embargo, desde el grupo meta, pasando por 
las estrategias y estilos operativos, hasta la estructura organizacional de 
estos grupos, existen diferencias entre ellos. Con todo esto no supone 

33 El 27 de septiembre de 2006 se firmó un Acuerdo de Voluntades entre la comunidad LGBT de 
Cali y el gobernador del Valle del Cauca Angelino Garzón. Mediante la firma de este acuerdo la 
población LGTB fue reconocida por la administración departamental como un grupo social del 
departamento que se comprometió al desarrollo de una política de diálogo social y concertación 
con la comunidad. Ver:http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id= 1095 http://www. 
colombiadiversa.org/index.php ?option=com_content&task=view&id= 131 &ltemid=343. 
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un enfrentamiento, sino que permite el desarrollo de una característica 
del proceso de construcción identitaria del movimiento LGBT y que ya 
ha sido mencionada desde el inicio de la sección: la diversidad. 

- línkui.i 

En el 2004, se conformó Tinku, un grupo que surgió como espacio 
de encuentro de personas LGBT, pero con la particularidad de tener 
presencia de mujeres, y a partir de la carencia de organizaciones que 
trabajaran por los derechos de las lesbianas en el contexto local. En 
sus inicios, el grupo3

' toma el nombre de Tinku, aludiendo a la ter
minología quechua: encuentro en la diversidad, de donde asumen su 
imagen y filosofía. 

La dirección del trabajo del grupo está fundamentada sobre la di
versidad, como opción más amplia cuando se habla comúnmente 
de derechos para los homosexuales y, por tanto, se excluye a las 
lesbianas, bisexuales y transexuales. Y dentro de esa diversidad se re
conocen y se legitiman las diferentes formas de ser mujer, de mostrar 
la identidad de género y la identidad sexual, a partir del tránsito entre 
la mujer biológica y lo masculino y viceversa, creyendo así, en una 
plasticidad erótica y en una plasticidad de las identidades. Por tal, el 
grupo se concibe como una propuesta abierta, flexible e incluyente, 
en donde las mujeres heterosexuales que están interesadas también 
pueden participar. 

Así, el espacio de acción de Tinku se desarrolla como un medio para 
la constitución y el fortalecimiento de la identidad, en muchos casos 
de personas del sector LGBT, específicamente lesbianas y mujeres 
heterosexuales, y donde no necesariamente es el ejercicio consciente 
de exigibilidad de derechos lo que motiva a pertenecer al grupo, sino 
que se buscan espacios de encuentro con pares, o simplemente al 
otro con el que se tienen intereses compartidos, buscando fortalecer 
las identidades en esa dimensión. 

34 La información presentada sobre Tinku fue aportada por Consuelo Malatesta, miembro de la 
organización desde su origen. 

35 El grupo Tinku comienza como organización LGBT con once integrantes: ocho mujeres y tres 
hombres. Independientemente de la particularidad de ser una organización para lesbianas, el 

grupo ha estado abierto en cuanto a membresía y acciones, sin importar la orientación sexual. 
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El trabajo de Tinku sobre exigibilidad de derechos está propuesto a 
partir de la incidencia política como estrategia para lograr acceso real a 
los derechos para las personas lesbianas y bisexuales específicamente, 
y basados en la exclusión de las mujeres dentro de la noción histórica 
que se ha tenido de la homosexualidad. Por ello, en la temática de la 
mujer lésbica, la violación de sus derechos, las condiciones de soledad, 
marginación y discriminación, radican la capacidad de convocatoria 
de la organización y sus actividades con la comunidad. Ahora, para 
el ejercicio de incidencia política, el grupo Tinku se proyecta en La 
Confluencia, no sólo desde su particularidad dentro del sector, sino 
que extiende su campo de acción propositivo hacia la comunidad 
LGBT en general. 

- Fundación Santamaría36 

La Fundación Santamaría es una organización que trabaja por la rei
vindicación y la defensa de derechos humanos y constitucionales de 
la comunidad LGBT, pero centra su campo de acción en la población 
trans: transformistas, travestís, transgéneros y transexuales; respondien
do así a la problemática de violencia, discriminación, marginación, 
prostitución, pobreza, morbilidad y mortalidad que caracteriza la vida 
de las personas trans en Colombia y específicamente en Cali. Santa
maría es una organización sin ánimo de lucro y legalmente constituida 
desde el 2005 en la Cámara de Comercio, ante la necesidad de un 
proceso de institucionalización que legitimara las acciones que ya 
venía desarrollando el grupo. 

Las acciones iniciales de la organización fueron desde una perspectiva 
de trabajo social, por una parte, como iniciativa de un grupo de ami
gos homosexuales y que sentaron las bases del trabajo posterior con 
la comunidad trans, basada en el diálogo, la empatía, y la simpatía. 
Y por otra parte, los primeros pasos fueron fruto de las reflexiones y 
encuentros con agentes externos que cuestionaron la carente partici
pación de la comunidad transen espacios de primordial importancia 
para su desarrollo, como son los conversatorios sobre VIH, las mesas 
de discusión y concertación sobre género y sexualidad, y los espacios 
de discusión de políticas públicas. La constatación de una creciente 

36 La información sobre la Fundación Santamaría fue aportada por Pedro Julio Pardo, miembro y 
coordinador de procesos interinstitucionales de la organización. 
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invisibilización institucional de un grupo, para nada invisible, con un 
cúmulo de conflictos37 que en pocas ocasiones su intento de solución 
trascendía a órganos profesionales de salud, justicia o educación, 
hizo que los integrantes de Santamaría comenzaran a conformar un 
plan estratégico de acciones a favor de los derechos de las personas 
trans y, sobre todo, a buscar la legitimación de la organización como 
mecanismo de visibilización tanto de la comunidad trans, como de 
sus problemáticas. 

Ante ello, la Fundación Santamaría ha desarrollado cuatro líneas de 
acción prioritarias, en un contexto complejo, dada la multiplicidad de 
conflictos. La primera línea de acción que interviene sobre el derecho 
a la ciudadanía, incide sobre la cuestión identitaria de las personas 
trans. Esta línea de acción está encaminada al trabajo de identificación 
a partir del cambio de cédula, el acompañamiento y respaldo en el pro
ceso de obtención de la nueva identificación, y la afiliación al Sistema 
de Seguridad Social y salud Sisben. La segunda y tercera línea aborda 
el tema de la salud y educación respectivamente, elaborando procesos 
de integración a los sistemas y campañas informativas. La cuarta línea 
de acción versa sobre la incidencia en las políticas públicas y el em
poderamiento de las personas trans. Este último, marca la perspectiva 
de acción de la organización, al con·cebir sus intervenciones como un 
proceso multidimensional: cultural, económico y político, que nace 
y depende del individuo y del grupo, que no se otorga desde agentes 
externos, puesto que es un proceso complejo y no lineal, y que busca 
modificar situaciones de pobreza, exclusión y violencia. 

- Dieresis38 

La organización Dieresis fue conformada por hombres homosexuales 
de la ciudad de Cali con experiencia en el trabajo comunitario, y fue 
pensada como un espacio de encuentro de la comunidad gay caleña, 
sin hacer distinciones etarias, raciales, culturales, educativas, religio
sas, económicas o ideológicas, como sí ha ocurrido en el desarrollo 
organizativo del movimiento LGBT. 

37 La comunidad trans ha sido uno de los grupos más golpeados dentro del movimiento LGBT. Los 
conflictos que persisten en este grupo van desde los psicológicos, de identidad, familiares, sexua
les,de educación, violencia, represión, económicos, integración social, hasta el no reconocimiento 
de sus condición por parte de los sistemas de educación, salud y justicia. 

38 La información presentada sobre Dieresis fue aportada por Álvaro Hernán Plazas, miembro y 
director ejecutivo de la organización. 
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Con una estructura organizativa que expresa una capacidad de eje
cución y administración, la misión de Dieresis ha sido el trabajo en la 
sensibilización, la construcción y la movilización de agentes sociales, 
con el fin de promover la creación y ejecución de estrategias y accio
nes que permitan elevar la calidad de vida de la comunidad gay de 
Cali, basándose para ello, en la perspectiva de identidad sexual y de 
género. Del mismo modo su quehacer se ha fundamentado en una 
serie de valores institucionales como la integridad, la iniciativa, la co
municación, el compromiso, la equidad y la justicia. Estas últimas dan 
carácter al grupo, desde un entorno de respeto, tolerancia y valoración 
de la dignidad en la diversidad humana y organizacional. 

La línea principal de acción de Dieresis radica en la defensa de los 
derechos de los hombres homosexuales caleños, y al interior de ésta, 
se identifican las áreas de ciudadanía, cultura y salud como campos de 
acción específicos. El plan estratégico de construcción de ciudadanía 
se centra en fortalecer en los miembros del grupo y las organizaciones 
colaboradoras, las capacidades de trabajo en sensibilización, formación 
y difusión de los derechos humanos en el sector homosexual de la 
ciudad. Por su parte, las estrategias de acciones en el área de cultura 
están encaminadas hacia la realización de publicaciones y material 
audiovisual; y en el área de salud, se dirigen actividades de prevención 
de ITS y VIH, también a la comunidad gay caleña. 

Sin embargo, aunque la organización está dirigida a los hombres 
homosexuales, el trabajo de reflexión, la promoción y defensa de 
derechos, la construcción de políticas públicas y su expresión social, 
el trabajo de Dieresis se dirige a toda la comunidad LGBT, desde 
la comprensión de las problemáticas de conflictos y su proyección 
como movimiento39

• 

39 En documentos formales y públicos de Dieresis, se identifican las siguientes categorías de conflicto 
para el sector LGBT: político, económico, social, epidemiológico, cultural, ciudadano y académico. 
Así mismo, reconocen que estos conflictos no se presentan en igual medida en las diferentes 
identidades LGBT y que al interior del sector se debe tener en cuenta la diferenciación social 
transversal que se genera a partir de la estratificación socioeconómica. 
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2.4 Comunicación y conflictos organizacionales 

Si bien, las organizaciones LGBT que se desarrollan en Cali tienen 
cada una un objetivo, una misión y una visión, también es cierto que 
todas señalan hacia el mismo punto, pero desde diferentes ángulos. 
Las dinámicas relacionales entre las organizaciones LGBT que se 
desarrollan en Cali, responden a las características del movimiento 
internacional. Asumiendo en cierta forma la invisibilidad, las personas 
y grupos LGBT utilizan el espacio virtual, específicamente el Inter
net, como una de las principales formas de información, relación y 
comunicación. Esta particularidad en los procesos de comunicación, 
además de las facilidades tecnológicas que permiten su desarrollo, se 
fundamenta en la vivencia homosexual y lésbica de calmar la soledad 
y buscar pareja, pero que ofrece la posibilidad del acceso fácil a un 
espacio de agitación, denuncias y militancia virtual. 

Los procesos de comunicación de las personas y grupos LGBT, aún en 
dinámicas formales organizativas, tienen la peculiaridad de presentarse 
como modos no formales de comunicación que están directamente 
relacionados con los vínculos afectivos y de camaradería, como re
quisitos para lograr la empatía en sus relaciones; caracterizadas estas 
últimas por la identificación, la solidaridad y la amistad. 

Sin embargo, tanto al interior de las organizaciones como en sus in
terrelaciones en los espacios de intercambio y negociaciones, existen 
una serie de conflictos internos que matizan al sector LGBT, y que se 
reproduce en todo el movimiento a nivel internacional. Pasando por la 
representatividad, y el cuestionamiento de su legitimidad, el manejo de 
la información como capital, la lucha de poderes y la toma de decisio
nes; los principales conflictos organizacionales del movimiento LGBT 
radican en la reproducción de las dinámicas externas de exclusión y 
discriminación. Al interior del movimiento LGBT, se percibe cómo los 
grupos de mujeres lesbianas son escasos, por una parte porque se sien
ten más confiadas en el movimiento feminista y, por otra parte, porque 
cuando comparten con las otras organizaciones LGBT, tropiezan con 
lógicas masculinas de participación, ya sea informal, comunitaria o 
política, que le hacen juego al modelo heterosexual, donde la mujer 
ocupa lugares secundarios y privados. Sin embargo, el papel se invier
te al ser las organizaciones de lesbianas feministas las que, luego de 
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sus luchas históricas por derribar el modelo estético de la mujer en la 
sociedad patriarcal occidental, se encuentran con los grupos trans y 
sus expresiones de hiperfeminización, por lo que el rechazo abierto y 
el cuestionamiento a las proyecciones de las personas trans, es una de 
las formas de pugna interna del movimiento. Por último, la carencia 
de organizaciones conformadas por personas bisexuales, demuestra 
cómo la presión por una identificación sexual, no sólo proviene de la 
sociedad heterosexual, sino también de la misma comunidad LGBT. 

2.5 Derechos, exigibilidad y justiciabilidad 

Aunque a nivel individual las personas LGBT afrontan cotidianamente 
la violación de sus derechos, principalmente debido a su desconoci
miento, en el plano del discurso de las organizaciones es claro cuáles 
han sido esos derechos violados históricamente, sus causas y sus ex
presiones en el contexto colombiano y específicamente caleño. 

La problemática base que justifica el panorama de transgresión hacia 
la comunidad LGBT, radica en el no reconocimiento por parte del Esta
do, la legislación y la misma sociedad, de un grupo con características 
y necesidades diferentes. Por tanto, si para los órganos de poder que 
administran la justicia no existen las personas LGBT, sus problemá
ticas y necesidades, éstas quedan invisibles ante la distribución de 
justicia y exigencia de derechos. En efecto, si no hay derechos, no hay 
violaciones; configurando así un panorama de impunidad frente a las 
dinámicas de violencia, marginación, exclusión y discriminación hacia 
las personas LGBT. Si el derecho a la ciudadanía es adquirido desde el 
nacimiento, la invisibilización de características y necesidades de la 
comunidad LGBT, ha conllevado a que sus organizaciones tengan que 
elaborar proyectos de ley que hagan reconocer el libre ejercicio de esta 
ciudadanía en esferas como la sucesión, el patrimonio y la identidad. 

En el plano de la salud, son recientes, controlados y escasos, progra
mas que comprendan la diversidad sexual y que cubran las necesidades 
de prevención y atención a personas LGBT. En los sistemas de educa
ción, queda excluida la información sobre las formas de orientación 
e identidad sexual diferentes a la heterosexual. Y en cuestiones de vi
vienda, el acceso para personas LGBT es restringido, dada la demanda 
de pertenencia a una familia tradicional, que, supuestamente, genera 
confianza para las aseguradoras financieras. 
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Sin embargo, si bien es cierto que todas las limitaciones para el desa
rrollo de estos derechos entran en el grupo de derechos económicos, 
sociales y culturales, con unas posibilidades de reivindicación a partir 
de las negociaciones con el Estado, el los suelen quedar en un subsuelo 
y con unas condiciones difíciles de exigir. Sobre todos los derechos 
relacionados con la cotidianidad íntima de las personas LGBT y con la 
identidad sexual y la reproducción, específicamente el matrimonio, la 
adopción o la reproducción asistida. Aún cuando, estas temáticas han 
logrado grandes avances en algunos espacios a favor del movimiento 
internacional LGBT, en el contexto colombiano se dista todavía de 
generar cambios en este sentido. 

Ante este contexto de violaciones de derechos, invisibilidad, reivindi
cación y negociación, las organizaciones LGBT expresan una noción 
de justicia que no responde a una visión pragmática del concepto, 
sino a un sentir lacerado y sensible, pero optimista y restaurativo, que 
opta por el reconocimiento de la diferencia, la posibilidad de realizar 
y tener las mismas cosas que las personas heterosexuales, y el reco
nocimiento de los mismos derechos que las personas heterosexuales 
y de derechos diferenciados acorde a necesidades específicas. De ahí 
que, la justicia para los grupos y personas LGBT sería posible mediante 
la visibilización y la legitimación de su condición, y la equidad en el 
acceso a los derechos. 

2.6 Proyección e incidencia política 

Una de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
en los movimientos sociales es la incidencia política. A nivel internacio
nal, el movimiento LGBT ha obtenido grandes logros, principalmente, 
con la participación y la presión en el campo político. En Colombia, 
es reciente este tipo de incursión, y en Cali, aunque ya hay resultados 
positivos, debido a la participación de las organizaciones LGBT en 
los espacios públicos y gubernamentales, aún desde el recelo ante 
las dinámicas excluyentes de las estructuras de poder, existe el cues
tionamiento sobre sí con las acciones de los grupos LGBT a favor de 
los derechos de la comunidad, efectivamente hay un proyecto y una 
incidencia política. 

Sin embargo, es claro para los miembros de las organizaciones en qué 
medida funciona la incidencia política del movimiento LGBT en Cali. El 
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proyecto político tiene dimensiones estructurales al demandar cambios 
sociales, desde un conjunto de acciones alternativas que no confrontan 
manifiestamente el orden social existente. Por ello, ya sea desde el 
teatro, las marchas de orgullo gay, la orientación, la sensibilización, el 
deporte, el discurso intelectual o las artes plásticas, las organizaciones 
LGBT en Cali, comprenden que sus dinámicas trascienden a instancias 
gubernamentales, pasando así de la crítica del modelo, a la puesta en 
práctica de una propuesta que se presenta de forma diversificada tanto 
en sus campos de acción como en sus alcances. 

Pese a esto, el ejercicio de desarrollar un proyecto político implica 
mostrarse, desplegar recursos humanos y alcanzar los espacios de 
toma de decisión: y allí es donde encuentran limitaciones las organi
zaciones LGBT, dada la persistencia de miedos a la visibilización de 
las personas LGBT por temor a la pérdida de status, o a arriesgar sus 
proyectos laborales y académicos. Se suma la carencia de funcionarios 
y técnicos en el gobierno que puedan comprender las problemáticas 
LGBT y desarrollen políticas públicas adecuadas. Y por último, con los 
cambios de gobierno es posible que paren o retrocedan los procesos 
políticos ya establecidos, como el caso del Acuerdo de Voluntades. 

2.7 De la marginación al cambio cultural 

No obstante las acciones de exclusión, marginación e invisibiliza
ción que históricamente se han llevado a cabo contra las personas y 
comunidades LGBT, han sido el colchón para el desarrollo del movi
miento, también es cierto que la forma de expresión social que eng
loba y ha caracterizado la postura de la heterosexualidad dominante 
ante las opciones que subvierten su orden, ha sido la discriminación; 
entendida ésta como la distinción injustificada, fundamentada en el 
sexo, que puede expresarse de forma directa, indirecta e institucional 
(Makkonen, 2000), y que da origen a problemáticas psicológicas, 
laborales, de salud, educación, etc., cotidianamente afrontadas por 
las personas LGBT y que difieren en intensidad y gravedad del resto 
de la sociedad heterosexual. Las personas y grupos LGBT han sido 
históricamente víctimas de estas tres dimensiones de discriminación: 
directas, cuando existe una intencionalidad manifiesta y aprobada; 
indirecta, cuando se refiere a una situación en la cual una disposi
ción o una práctica es aparentemente neutra, pero tiene un trasfondo 
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intencional; e institucionales, cuando las prácticas y los procedimientos 
al interior de una empresa, de una institución o de la misma sociedad, 
son estructuradas de forma que produzcan efectos discriminatorios. 

Sin embargo, a diferencia del racismo, u otras formas de discrimina
ción social, la forma particular de dominación simbólica de la cual 
son víctimas las personas LGBT, choca con un estigma que puede ser 
enmascarado, pero que se impone con el uso de actos colectivos de 
categorización que generan diferencias significativas y negativamente 
marcadas por categorías sociales estereotipadas (Bourdieu, 1998). 
Ante ello, el hecho de que el movimiento LGBT esté fundado sobre la 
particularidad de que su comportamiento no implique necesariamente 
limitaciones económicas y sociales, éste se parece a sus participantes, 
que aunque sean estigmatizados y discriminados, son relativamente 
privilegiados, desde el punto de vista del capital cultural; constituyendo 
de esta forma, un activo considerable en las luchas simbólicas y recor
dando que al igual que la familia, la religión, la nación o cualquier otra 
entidad colectiva, el estatus de gay, lesbiana o transexual, no es más 
que una construcción social. De allí que, el objetivo del movimiento 
LGBT colombiano, al igual que todo movimiento social de subversión 
simbólica, sea el de operar un trabajo de deconstrucción y construcción 
simbólica, encaminado a imponer nuevas categorías de percepción y 
de apreciación, de manera que se construya un grupo donde radical
mente se destruya el principio de división misma, según el cual son 
producto los grupos estigmatizados y estigmatizadores. 

Acorde con ello, las organizaciones LGBT en Cali, reproducen una 
serie de factores y condiciones que favorecen tanto el surgimiento 
como la sustentabilidad del movimiento (Dobson, 2001 ). En primera 
instancia, existen un conjunto de condiciones previas a la creación 
de una organización y su inclusión al movimiento, que abarcan un 
contexto de prosperidad económica, cultural o política, una concentra
ción física de personas LGBT, una serie de sucesos dramáticos hacia la 
comunidad, y unas redes de solidaridad informales. En segundo lugar, 
están presentes unos factores determinantes individuales, que van desde 
los contactos previos con miembros del movimiento ya establecido, la 
membresía en otros tipos de organizaciones, un historial de activismo, 
una tensión emocional, hasta la disponibilidad. Posteriormente, las 
organizaciones LGBT cuentan con ingredientes que permiten la mico
movilización, entendida como la familiaridad entre los miembros, una 
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red de comunicación versátil, unos líderes capaces, una capacidad 
de alterar la perspectiva del contexto y una expectativa optimista. Por 
último, se encuentran los factores de mantenimiento del movimiento, 
expresados en los efectos de las acciones radicales aisladas, las evi
dencias en las formas de respuesta gubernamental, la facilitación y 
apoyo del gobierno, la concientización continua del problema, el rol 
de los medios, el mantenimiento de los recursos y la proyección de 
objetivos y estrategias. 

Ahora, al hacer una evaluación del impacto de las organizaciones 
LGBT en Cali, sería importante el análisis de los cambios en las políticas 
y las leyes que se han aprobado, pero los principales logros estarían en 
el cumplimiento de uno de los objetivos primarios de los movimientos 
sociales: el cambio cultural con sus beneficios de afirmac'ión para la 
comunidad LGBT, y el cual en ocasiones se minimiza dando prioridad 
a los resultados políticos estructurales y a las cuestiones procesuales. 
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3 
VISIBILIZAR 

EL MOVIMIENTO AMBIENTAL 
EN CALl - COLOMBIA 

Hernando Uribe Castro 

Teresita Sevilla 





En Cali se puede evidenciar un conjunto de factores 
que pueden estar cumpliendo el papel de motivado
res para la configuración de un movimiento social 
ambiental: una creciente movilización de comu
nidades que desarrollan acciones colectivas como 
respuesta a conflictos ambientales, un creciente 
número de organizaciones sociales y comunitarias 
ambientales y el surgimiento de programas universi
tarios en pregrado y posgrado sobre medio ambiente. 
Todo ello atravesado por una difusión en los espacios 
sociales locales, del discurso sobre la crisis ambiental 
y las transformaciones en el sistema democrático, 
que de algún modo incide en el fortalecimiento de 
la sociedad civil, entre otros. 

El texto que corresponde a este capítulo fue elaborado en el 2008. No 
obstante, hoy, al 2011, tomará mayor importancia por el contexto que 
en términos de crisis ambiental afronta Colombia: la afectación de un 
número amplio de territorio colmado por inundaciones provocadas por 
la fuerte temporada invernal y la fragilidad del estado y sus agentes, no 
sólo para enfrentar este hecho sino también para apropiarse de los pro
cesos de planeación y organización del territorio; una crisis ecológica 
impulsada por la locomotora de las grandes explotaciones minerales 
dispersas a lo largo y ancho del territorio, sobre todo en aquellas áreas 
de reserva natural, sin control alguno por parte del Estado, y en algunos 
casos, impulsados por el mismo gobierno de turno40

; la ampliación de 
las zonas deforestadas, entre otros muchos males sobre ecosistemas y 
sistemas naturales frágiles. 

40 Según Manuel Rodríguez Becerra en entrevista del periódico El País,expresa que:"Sí, el gobierno 
de Uribe fue la locura. Se entregó casi el 10% del territorio nacional en títulos mineros y lo más 
grave es que cuando apenas estaba en proceso de aprobación el nuevo código, fue cuando más 
corrieron a otorgar esas licencias. Entiendo que se entregaron unos ocho mil títulos mineros en esos 
dos períodos a través de lngeominas que, paradójicamente, tiene el deber de hacer la inspección y 
vigilancia de las operciones mineras, pero que en la práctica es un rey de burlas, ya que sólo tiene 
cuarenta funcionarios. Algo muy perverso también es la legalización de la explotación ilegal". 
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Lo difícil de comprender en contexto de crisis ambiental liderada por 
las fuerzas del mercado extractivo en un país donde el Estado y sus 
agentes de control del medio ambiente no han cumplido su tarea, es 
que no se ve el papel que las organizaciones ambientales, de todo el 
país, deberían de estar cumpliendo. 

Expresa esta situación, un movimiento débil, fragmentado, tímido y 
temeroso, capaz de afrontar de manera directa, y denunciar, investigar, 
mantener el seguimiento y proponer, así como exigir, un respeto del 
Estado hacia el medio ambiente del país, que debe incluir no sólo los 
elementos relacionados con la naturaleza y todos sus sistemas, sino 
también con la condición de vida de los seres humanos que habitan 
en el mundo. 

Difícilmente se puede asegurar que en Cali exista un mov1m1ento 
ambiental fortalecido; incluso es cuestionable establecer si el movi
miento ambiental presenta desarrollos como los que ha presenciado 
el movimiento de mujeres, el étnico-racial y el movimiento por los 
derechos humanos. En esta ciudad, la movilización por la defensa del 
medio ambiente es tenue y opaca, a pesar de que existe un conjunto 
de factores que podrían ayudar a visibilizar la dinámica que puede 
estar asumiendo. Se dirá entonces, que es un movimiento cuyo pro
ceso de construcción se ha dado a paso lento y que, al igual que otras 
experiencias en Colombia y Latinoamérica, la temática ambientalista 
no es asumida por los países con igual importancia. Los factores serían 
los siguientes: 

El primer factor tiene que ver con la puesta en escena de una serie de 
acontecimientos históricos relacionados con el desarrollo del ambien
talismo en Colombia, en buena medida influenciado por el proceso 
de modernización del país, que generó impactos en las condiciones 
ambientales locales. También incidió en este proceso la preocupación 
por el medio ambiente en el ciudadano del común y la influencia 
del conflicto armado y social en Colombia, finalizando el siglo XX e 
iniciando el siglo XXI. 

Un segundo factor está relacionado con el surgimiento de programas 
académicos en instituciones de educación superior, como universida
des e instituciones universitarias en la ciudad y en el país. Programas 
que titulan estudiantes en carreras profesionales, técnicas y tecnológi
cas ambientales o que son afines a las ciencias ambientales. 
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Lo interesante de todo este asunto es que las ciencias sociales y los 
científicos sociales también se han percatado de la importancia del 
pensamiento y el interés por el medio ambiente. Este proceso se ha 
dado en campos de conocimiento que habían sido reticentes o que 
por lo menos poco interés le habían prestado a esta temática; éste es 
el caso de la sociología, la historia y la psicología. 

Un tercer factor está en el surgimiento de organizaciones que dicen 
reconocerse como ambientalistas o ecologistas. En la ciudad actual
mente existen más de 20 organizaciones de este tipo. 

3.1 ¿Por qué interesarse por el movimiento ambiental? 

Antes de dar respuesta es necesario ubicar la noción de movimiento 
social. Se dirá que con respecto al movimiento social, es posible iden
tificar una serie de nociones, que más que generar complejidad a la 
hora de comprenderlas de manera empírica, lo que hacen es reforzar 
y aclarar. En este trabajo se considerarán tres nociones que no sólo son 
claras, sino que además son apropiadas para el contexto que se está 
pensando: la primera noción es la que propone SidneyTarrow: "el mejor 
modo de definir a los movimientos sociales es como desafíos colectivos 
planteados por personas que comparten objetivos comunes y solida
ridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las 
autoridades" (1997: 21 ); los cuatro principios empíricos son, entonces: 
desafíos colectivos, objetivos comunes, solidaridad e interacción man
tenida. En este sentido, con respecto a la solidaridad, Tarrow explica 
que si bien el denominador común de los movimientos sociales es el 
interés, aunque éste sea una construcción objetiva del observador, los 
líderes y las organizaciones, éstos tienen como posibilidad de cons
tituir el movimiento social cuando logran explotar "sentimientos más 
enraizados y profundos de solidaridad o identidad" (1997: 24). 

Por otra parte, está la noción de movimiento social referida por Mau
ricio Archila, que lo define como un conjunto de acciones sociales 
colectivas más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, 
desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contex
tos históricos específicos. Para ello, Archila complementa la definición 
señalando que "el terreno del conflicto en el que se mueven los actores 
sociales es ilimitado y no se reduce a lo socioeconómico; y segundo, 
los movimientos sociales responden a asociaciones voluntarias y, en 
ese sentido, son también comunidades imaginadas" (Archila, 2001 ). 
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Una comunidad imaginada se puede comprender entonces, como 
aquella en que sus miembros haciendo parte de un grupo, cuando se 
ven entre sí, se reconocen como parte del grupo. Imaginada no sólo 
en el sentido físico, sino también mental. 

También está la definición de María da Glória Gohn, citada por Mirza 
(2006), para quien los movimientos sociales son acciones sociopolíticas 
construidas por actores sociales colectivos pertenecientes a distintas 
clases y capas sociales, articuladas en ciertos escenarios de la coyuntura 
socioeconómica y política de un país, creando un campo político de 
fuerza social en la sociedad civil. 

En las tres definiciones es claro el sentido de la acción social colec
tiva (en Tarrow personas con objetivos comunes, en Archila acciones 
colectivas sociales y en Gohn acciones sociopolíticas generadas por 
actores sociales) y el sentido de confrontación (que en Tarrow se ex
presa como desafío colectivo, en Archila como el enfrentamiento ele 
injusticia y en Gohn como campo político de fuerzas). Aunque en los 
tres es posible establecerlo, en la definición de Archila es más evidente 
el no determinismo económico en el movimiento social. Esto incluye 
un debate de gran interés, por cuanto se rompe con la idea, según la 
cual uno de los rasgos del movimiento social era atacar la pobreza41

• 

Para las ciencias sociales, el tema de los movimientos sociales ocupa 
un lugar destacado dentro de los intereses y desarrollos investigativos. 
Autores como Antonio Murga Frassinetti (2006), vienen desarrollando 
la idea de que los años sesenta pueden considerarse como el boom 
bibliográfico en cuanto a la teoría del movimiento social, gracias a la 
situación social por la que atravesaban los países latinoamericanos. 
Destaca dos momentos: el primero bajo marcos de pobreza, exclu
sión y marginación, que impulsan los estudios sobre movimientos 
barriales o urbanos. Un segundo momento entre los setenta y 
principios de los ochenta, tratan el problema de las dictaduras y la 
existencia de un nuevo orden democrático que da lugar a una gran 
variedad de movimientos. 

41 Sobre este debate ver el trabajo de Murga Frassinetti, 2006. 
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El boom bibliográfico incidirá de manera efectiva en la aparición de 
una serie de nociones, todas ellas referidas a las formas, manifestacio
nes y tipos de movimientos: toman fuerza nociones como rebeliones, 
resistencias, movimientos y protesta popular, entre otras. Los sociólo
gos se percatan entonces, de que existe una multidimensionalidad en 
el tema, pues los estudios daban cuenta no sólo de la diversidad de 
situaciones con respecto a la composición y orientación de las movi-
1 izaciones, sino también de aspectos como las complejidades de las 
demandas, las formas de organización y las estructuras organizativas, 
y los repertorios identificados en cada uno de los casos estudiados y 
las acciones colectivas. Esta multiplicidad dio a pensar que existía una 
amplia gama de demandas sociales. 

Es claro que la movilización es diversa, con intenciones, intereses, 
actores y demandas nada homogéneas. Se tienen movimientos de 
mujeres, movimientos étnicos-raciales, movimientos indígenas, mo
vimientos de trabajadores y desempleados, movimientos de jóvenes, 
movimientos del LGBT y movimientos ambientales42

• En este capítulo 
el interés es precisamente el movimiento ambiental y su presencia en 
Cali. El movimiento ambiental como un fenómeno sociológico que 
debe vislumbrarse y ponerse en el debate de las ciencias sociales. 

Interesarse por los movimientos ambientales cobra significado por 
varios motivos: 

-Transformaciones del orden social (Estado, mercado y sociedad) y sus 
impactos en las condiciones ambientales del territorio. América Latina 
se ha transformado en los últimos cuarenta años, no sólo por procesos 
modernizadores, sino también por las rupturas, transiciones y transfor
maciones del orden social (Estado, mercado y sociedad). Estas trans
formaciones, sobre todo en aquellos países que provienen de sistemas 
dictatoriales y que transitan hacia las democracias, han presenciado la 
fuerza de los movimientos sociales. En Colombia, la transición demo
crática fue diferente al resto del subcontinente, por cuanto el sistema 
de dictaduras no existió, y por tanto las transformaciones sociales y 

42 Para Carmen Rivera, Luis Naranjo y Ana María Duque, "la Cumbre de Estocolmo marcó el inicio 
formal del movimiento ambiental con el establecimiento de una definición internacional sobre 
medio ambiente, no sólo como un espacio natural, sino también como una dimensión social, 
política y económica" (2007:129). 
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políticas en este país obedecen más a otros motivos, sobre todo ligados 
al conflicto armado, el poder de los partidos políticos tradicionales 
hasta finales del siglo XX y la dependencia permanente que ha tenido 
con Estados Unidos. Este último aspecto está relacionado también con 
las políticas neoliberales, aquellas que no han dejado de provocar 
importantes conflictos socioambientales en el país, concentración 
de monopolios y direccionamiento económico hacia actividades del 
sector terciario. 

En Colombia, especialmente, en la relación Estado-mercado, la 
incorporación al modelo neoliberal implicó una acelerada des
industrialización e inversiones para este campo; este cambio afectó 
las actividades agrícolas y benefició a la agroindustria. El momento 
es preciso para la apertura de los mercados de comunicaciones y su 
tendencia hacia las formas de monopolización de éstos, a lo cual se 
suma la concentración de las corporaciones financieras y todo el pro
ceso de privatización de empresas nacionales. 

-El fortalecimiento de la sociedad civil. En cuanto a la sociedad civil, 
ésta se ha venido reforzando en los últimos 25 años, no sólo por el 
hecho de que hayan surgido grupos protagónicos en las demandas 
sociales y políticas a pesar de las condiciones adversas que ha gene
rado la violencia política y el conflicto armado, sino también porque 
el país presenció una apertura institucional y del régimen, que ofreció 
posibilidades para la acción colectiva de grupos y sectores sociales mar
ginados por la forma limitada del sistema de representación electoral 
durante el Frente Nacional y el aplastante dominio de las élites locales 
tanto en la política regional como nacional. Se podría pensar que el 
proceso de democratización materializado en la apertura política, 
las negociaciones de paz y la descentralización (como por ejemplo 
la elección de alcaldes), fueron entendidos por las élites regionales 
más tradicionales como un riesgo para los equilibrios políticos y 
para coaliciones entre la influyente guerrilla y seguidores electorales41

. 

Algunas estadísticas demuestran que el periodo entre 1986 y 1993 fue 
uno de los más violentos, en el que se ubican la descentralización de 

43 La Comisión Colombiana de Juristas (citado por Romero, 2002) reporta que en este periodo 
acontecieron 15.958 homicidios políticos, 2.853 en los ocho años inmediatamente anteriores; 
1 .379 desapariciones forzadas, contra 577 de los ocho años anteriores. En buena medida estos 
incrementos se deben a que un nuevo actor emerge: los paramilitares. 
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1988 y la Constitución de 1991. Estos grupos velaban por una "limpieza 
política" dirigida a grupos de izquierda. 

Lo paradójico, teniendo presente el planteamiento central de Mau
ricio Romero, es que la reforma política, impulsada para promover la 
democracia y autonomía local, no sólo polarizó el conflicto armado, 
sino que también expuso a muchos civiles y organizaciones sociales 
frente a las amenazas de los paramilitares, las guerrillas o las fuerzas 
de seguridad. A pesar de esto, la sociedad civil sigue en su lucha. 
Así, pareciera que incluso las demandas de la sociedad civil en 
tiempos más recientes tienden a confluir en el tema de la necesidad 
de la paz y de los derechos humanos, no obstante éstos, sin duda, 
se suman demandas por cambios estructurales en la economía y en 
la estructura estatal. · 

Entre otros factores que motivan los estudios en el movimiento am
biental y que requieren de investigaciones mucho más profundas, se 
encuentran: las transformaciones sociodemográficas, la dinámica mi
gratoria y las políticas de desarrollo que inciden en los espacios y en 
los procesos de adaptación-habitación de éstos, y la calidad ambiental. 
Las plataformas de desarrollo que impactan las condiciones ambien
tales a partir de la implementación de infraestructuras encaminadas al 
desarrollo: sistemas de transporte masivo sin coordenadas ambientales, 
como sucedió en Bogotá, Cali y Medellín44

• La existencia de un con
flicto armado cuyos impactos ambientales pocas veces se valora. 

44 Sobre el asunto, Juan Lozano, el ministro del Medio Ambiente en Colombia, señaló que:"No se 
pueden repetir los errores del pasado y se tiene que anticipar el diseño del metro para incorporar 
los términos de referencia sobre el estudio del metro y todos los elementos ambientales que 
hagan sostenible el transporte en Bogotá, para que se articulen en un sistema integrado que 
debe incluir el tren de cercanías y la terminación de las obras de Transmilenio a las que están 
comprometidos el Distrito Capital y la Nación, teniendo en cuenta la concreción del proceso de 
reposición del parque automotor, la definición de los fondos sociales para la chatarrización que 
apoye a los transportadores y la ampliación de la red de ciclo rutas de la ciudad''. 
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3.2 Elementos que convergen en la configuración del 
movimiento 

Muy posiblemente existe una multiplicidad de fenómenos que han 
incidido para que en Cali y, en general, en Colombia, el movimiento 
ambiental sea tenue y opaco. Uno de ellos tiene que ver con el tardío 
interés que para la mayoría de los colombianos tiene el tema del medio 
ambiente. Esto fue acompañado, seguramente, por unos currículos 
escolares que difundían el discurso, según el cual Colombia era un 
país rico, por sus dos océanos, su posición estratégica y la riqueza en 
flora y fauna. Un discurso que se ii riorizó en los colombianos que 
pasaron por las escuelas y colegios del país. Ante tanta riqueza, no 
había que preocuparse. Este elemento reviste de interés, por cierto vale 
la pena investigarlo en profundidad. En segunda medida, la difusión de 
la crisis ambiental se hace más densa sobre la década del noventa, a 
pesar de que los llamados y alertas por la crisis global se habían visto 
desde mediados del siglo XX. Rivera, Naranjo y Duque, señalan que: 

En Europa, el creciente interés en los estudios natu
rales, resultado de las generaciones de exploradores 
y naturalistas que sobrepasaron los límites y las fron
teras geográficas de sus propios países durante los 
siglos XVIII y XIX dio origen a mediados del siglo XX 
a una serie de alertas a partir de las cuales científicos 
y pensadores señalaron la necesidad de establecer 
límites al desarrollo económico imperante. Uno 
de los resultados más significativos fue la reunión 
del Club de Roma en 1968, en la cual se produjo 
el informe 'The Limits to Growth' que identificó la 
inminencia de la crisis ambiental, si no se cambiaban 
las directrices del desarrollo económico imperante y 
el crecimiento de la población mundial, y urgía a las 
Naciones Unidas a fomentar un debate internacional 
que persuadiera a los gobiernos a comprometerse 
y tomar medidas para afrontar esta crisis (Rivera et 
al; 2007:128). 

La difusión de esta información va a experimentar más movilidad en 
un mayor número de públicos, en países donde el uso de la Internet, el 
consumo de noticias (a través de periódicos y medios noticiosos) y la 
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existencia de profesiones ambientales en centros de educación superior 
era más evidente, que en aquellos países donde estos elementos aún 
no habían tomado forma. 

También el conflicto armado puede considerarse como otro elemento 
que desenfoca el tema ambiental hacia el tema por los derechos huma
nos, la paz, los procesos de negociación, las acciones de los actores 
del conflicto, como guerrilleras, paramilitares y el mismo ejército co
lombiano, entre otros. El interés del colombiano se centró por muchos 
años en estos aspectos, sobre todo cuando los niveles de violencia, 
desencadenaron miedos, muertes y pobreza. La desinstitucionaliza
ción y el fortalecimiento de otros movimientos sociales como los de 
derechos humanos, étnicos-raciales y de mujeres, acapararon otros 
intereses relegando el tema ambiental. No sin olvidar que el mismo 
conflicto armado tenía sus implicaciones ambientales. 

Otro fenómeno puede ser el tímido papel de los partidos y movimien
tos verdes (todavía se duda de su existencia) en el país. Los partidos 
tradicionales y los políticos que se movilizaron hacia otros programas 
políticos desencadenaron la apertura de partidos que en el fondo no se 
diferenciaban mucho de los dos tradicionales: el Liberal y el Conser
vador, justamente porque quienes lo conformaban eran disidentes de 
los mismos. Un ejemplo claro fue el partido Verde Oxígeno, fundado 
en 1998 por la excandidata presidencial lngrid Betancourt y única or
ganización política colombiana reconocida por Global Greens a nivel 
mundial4S. Ni en los partidos tradicionales, ni en las nuevas apuestas 
políticas como el Polo Democrático, que ha sido un partido con una 
alternativa política clara, fuerte y con presencia en el país, poco in
terés se ha prestado atención al proyecto ambiental. Estos elementos 
más otros, que seguramente se escapan, pueden considerarse como 
obstáculos para el fortalecimiento del movimiento ambiental. 

Aún así, es posible identificar algunos factores que sí pueden ser 
considerados como precursores y motivadores en la configuración de 
la movilización ambiental en Colombia. Nótese que no se descarta 
del todo la idea de movimiento ambiental lo que sucede en Colombia 
y en especial en Cali, son expresiones de acción colectiva de organi
zaciones que se interesan por el tema ambiental. Organizaciones que 

45 Periódico El Frente. http://www.elfrente.com.co 
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no se encuentran coordinadas, que no poseen un eje articulador claro 
que permita su encuentro, son organizaciones en su mayor parte, con 
poca tradición, debido a su reciente fundación. 

Los factores que pueden expresar la tendencia hacia la posible cons-
trucción de un movimiento dmbiental son: 

Las acciones colectivas ambientales y el desarrollo del ambienta-
1 ismo en Colombia. 

Programas académicos universitarios. 

Organizaciones de carácter ambiental en Cali. 

Estos tres factores, más el papel y la importancia que ha cobrado en los 
últimos años el tema de la responsabilidad social empresarial, pueden 
ser expresiones que motiven o potencien un movimiento ambiental. 

- Las acciones colectivas ambientales y el desarrollo del ambienta
lismo en Colombia 

Existen dos aportes de gran importancia en la reconstrucción del 
ambientalismo en Colombia. Uno de esos aportes proviene de Patricia 
lriarte, quien considera que han existido tres momentos del movimiento 
ambiental, centrados especialmente en tres formas de acción social 46

: 

denuncia, educación ambiental y problema del desarrollo. Otro aporte 
proviene de lsaías Tobasura Acuña47

, quien considera que, si bien en 
Colombia se han dado pasos importantes en cuestiones relacionadas 
con la institucionalidad ambiental, aspectos como la creación de un 
pensamiento y una identidad adquirida es prematura para lograr la 
constitución de un movimiento político. Ambos autores coinciden 
en que no obstante en Colombia, desde tiempos anteriores al siglo 
XX, existieron acciones colectivas desarrolladas por comunidades 
locales que pretendían enfrentar problemas de tierras, de propiedad 
y de acceso a recursos, es sólo hasta mediados del siglo XX, que el 

46 lriarte, Patricia. La participación ambiental como instrumento político. En: La política ambiental 
del fin de siglo. Una agenda para Colombia. Editado por Manuel Rodríguez Becerra.Cerec.Santafé 
de Bogotá, 1994. 

47 TO BASURA, lsaías.Ambientalismo y ambientalistas: el ambientalismo en Colombia a finales del 

siglo XX. 
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ambientalismo empieza a adquirir una forma organizada de acción 
colectiva. Incluso, las movilizaciones de los años sesenta, encarnadas 
en protestas económicas y bienes materiales, no podrían considerarse 
como propiamente ambientales, si fueron detonadores, impulsores y 
muy seguramente ejemplo para que grupos de personas se unieran en 
la defensa del medio ambiente. 

Siguiendo la línea de lriarte, una primera etapa habría sido de denun
cia, especialmente en la década de los años setenta, durante el periodo 
de decaimiento del modelo desarrollista. Para lriarte, una expresión de 
esta etapa tuvo que ver con una serie de obras de infraestructura que 
se empezaron a gestar con el desarrollo de las vías de comunicación y 
transportes en diferentes lugares del país, y que marcaron importantes 
conflictos ambientales. Sin duda, las acciones se centraron sobre todo 
en la costa atlántica, a propósito de la construcción de las vías carre
teables entre Barranquilla y Santa Marta. Tobasura tiende a relacionar 
más este momento con el problema de tierras, que involucraba además 
las reivindicaciones sociales y la defensa de los recursos naturales48• 

Fue una etapa de gran movilización de opinión pública nacional e 
internacional, que despertó en 1973 la defensa de espacios estraté
gicos como el parque Tayrona, lugar en donde se pretendía construir 
un complejo turístico. 

Y aunque salió derrotado, el movimiento también 
se manifestó contra la construcción de la carretera 
Barranquilla - Ciénaga que destruyó el parque Isla 
de Salamanca e hirió de muerte la Ciénaga Grande 
de Santa Marta. En ese primer periodo se dan igual
mente las primeras manifestaciones por la defensa 
de la laguna de Sonso en el Valle del Cauca. Esta 
lucha se prolongaría hasta bien entrada la década 
de los ochenta. (lriarte, 1994:233). 

En esta etapa, a la par con los procesos jalonados por el modelo de
sarrol lista, surge un conjunto de intelectuales universitarios que, como 
lo expresa Tobasura, dieron origen a los primeros intentos de creación 

48 Tobasura señala que si bien estas reivindicaciones no invocaban la bandera ecológica,éstas se pue
den considerar ambientalistas, por cuanto estaban encaminadas a recuperar tierras deterioradas 
o que correspondían a medios, con los cuales se lograba la explotación de los trabajadores. 
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de un movimiento ambiental, materializado en acontecimientos, como 
por ejemplo el grupo ecológico de la Universidad del To lima, la cátedra 
de ecología en la Universidad Nacional y las jornadas ecológicas en 
la Universidad del Valle49

• 

Desde la década de 1970, la evidencia del deterioro 
ambiental creó un espacio de convergencia para 
sectores muy diversos. El que haya sido un tema 
en la agenda de las organizaciones internaciona
les como la organización de las Naciones Unidas 
(ONU), y que cuente con receptividad dentro de la 
estructura gubernamental, ha permitido una con
solidación organizativa apreciable de estos grupos 
y redes. En 1981 se realizó el Primer Encuentro 
Nacional de Organizaciones Ecológicas; en él 
manifestaron tres corrientes: la conservacionistc1 
tecnocrática - guiada por la propuesta apropiada de 
la ONU-, y una tercera que busca una participación 
más consciente de la sociedad, ya que considera 
que la problemática ecológica está mediada por la 
complejidad social (Restrepo, 1994:48-49). Luego 
de este primer encuentro nacional se desencadena
ron congresos e intercambios que dieron lugar a la 
conformación de una importante red de activistas y 
organizaciones verdes, misma que se caracteriza por 
un sentimiento antibipartidista y por su recelo frente 
a las iniciativas empresariales o gubernamentales 
(Romero, 2002:348). 

Así, la segunda etapa tuvo que ver con el despertar de un ir.t"1. , 11' 1r 
la educación ambiental y el trabajo local durante los primeros años de 
los ochenta. Esta etapa estuvo sobre la base de la primera, en cuanto a 
que fue a partir de las denuncias realizadas mediante acciones colec
tivas en marchas, eventos académicos y universitarios, comunitarios 
y barriales, que el tema ambiental cobró trascendencia en la opinión 
pública, a pesar de ser un discurso aún discreto. Los efectos de estas 

49 Según Tobasura el grupo ecológico de la Universidad del To lima fue jalonado por el profesor Gon
zalo Palomino, la cátedra de ecología por iniciativa de Hernando Patiño y las jornadas ecológicas 
promovidos por Aníbal Patiño. 
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acciones veían reflejado lo que en otros países, por ejemplo europeos, 
hacían con los movimientos ambientales. Pero es necesario aclarar 
que el movimiento ambiental no es un conjunto homogéneo de inte
reses, pues fue en esta época que se vislumbró una fragmentación de 
los intereses entre los gestores del movimiento y las razones que los 
llevarían a movilizarse. 

Para lriarte: entre 1979 y 1984, una gran actividad en torno a proble
mas concretos en el Valle, la zona cafetera, el Cauca, Santander, Tolima, 
Bolívar y Córdoba. Foros, marchas y denuncias en diversas publica
ciones comenzaron a dar cuenta de la existencia de un movimiento 
ambiental beligerante. En gran medida, esta época sirvió de escuela 
para la formación de dirigentes y la consolidación de un movimiento 
social que podía considerarse anclado en las comunicaciones y por 
tanto, determinado por la participación. 

Una tercera etapa es la centrada en el problema del desarrollo durante 
el periodo de los ochenta y noventa. En esta parte surge la frase, "una 
crisis del movimiento", generado, según algunos autores como lriarte, 
y debido al divorcio entre los ambientalistas y el pueblo, que: 

En los años noventa, cuando cayeron los paradig
mas y se acrecentó la violencia en el país, entraron 
en una valoración pesimista de la movilización 
ciudadana. Se dudó incluso de su aporte a la cons
trucción democrática, cuando no de su racionalidad. 
Talvez esto explique la relativa disminución de 
análisis académicos sobre las luchas sociales. Hoy 
no podemos decir que estamos del otro lado del río. 
Aún estamos sumidos en un mar de confusiones y de 
contradicciones. Pero nos hallamos mejor prepara
dos que antes, pues se ha cualificado la investigación 
al precisarse mejor los conceptos, enriquecerse las 
fuentes y las metodologías, y ampliarse el universo 
teórico con una actitud cada vez más crítica hacia 
lo que recibimos en préstamo. De esta forma, pode
mos plantear mejor las preguntas y, posiblemente, 
comprender rutas más adecuadas para responderlas 
(Archila, 2001 :42). 
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Es claro para el movimiento que los desarrollos del sistema económico 
operante en el país han generado importantes impactos en las condi
ciones ambientales. Un caso particular es el del Plan Colombia, con 
el uso de las aspersiones sobre grandes áreas de cultivos en algunos 
departamentos fuertemente impactados por el negocio del narcotráfico. 
Esta etapa parece no haberse cerrado del todo y más bien, al parecer, 
está todavía presente en los intereses de algunas organizaciones. 

Una cuarta etapa pos Río 92, que profundiza esta crisis, tiene que ver 
con el conflicto armado en Colombia, a la vez que se mueve en medio 
de nociones que empiezan a tomar importancia destacada en el dis
curso ambientalista: el desarrollo sostenible y las agendas ambientales. 
El problema con los excursionistas, visitantes o turistas secuestrados, 
opaca las fuerzas de quienes pretendían encontrarse con los ambientes 
naturales. El movimiento ambiental no tuvo una escena importante, ni 
destacada sobre este tema. Es más, el movimiento ambiental tendió a 
disminuir su acción en el escenario público, de tal manera que fueron 
pocas las veces que participaron como movimiento ambiental en contra 
de la situación nacional durante los noventa. 

La cuestión de violencia y conflicto armado, narcotráfico, la necesi
dad de solucionar primero la carestía alimentaria y urgente de la vida 
cotidiana de las personas, promocionó otro tipo de luchas. Paradóji
camente, durante este periodo se da un incremento de organizaciones 
no gubernamentales ambientalistas, defensores del medio ambiente 
y de los recursos. En algunas universidades públicas y privadas apa
recen programas académicos ambientalistas, como por ejemplo en la 
Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Surge en este periodo 
Ecofondo y se aumenta la presión internacional, como mecanismos de 
control y propulsores de propuestas para el favorecimiento del medio 
ambiente y las comunidades. 

Es complicado establecer aún, cuál es la situación del movimiento 
en Colombia, a pesar de que existen acciones, muchas veces aisladas, 
poco conocidas y más bien localistas. El mayor caso ha sido, sin duda, 
el de las comunidades indígenas U'wa. Tobasura considera que en 
años más recientes, incluyendo los que han corrido durante el siglo 
XXI, si bien se han seguido realizando encuentros y eventos, y el 
número de universidades con carreras ambientales y organizaciones 

84 



ha aumentado, no se ha logrado consolidar un movimiento político 
ambiental colombiano. 

De todas maneras, es claro que en Colombia existen importantes 
esfuerzos promovidos desde diversos sectores que están pensando el 
tema ambiental. Académicos, sectores públicos y privados, comuni
dades, grupos de acción, ONG y comunidades indígenas y negras. 
Como lo expresa Tobasura, hay hechos que demuestran una praxis y 
un pensamiento ambientalista que se expresa en acciones colectivas, 
lo que conlleva a pensar que son diferentes los públicos interesados, 
así como diversas las formas de trabajar, entender y comprender el 
tema. Un ambientalismo criollo y heterogéneo, entendido como aquel 
que se ha venido constituyendo en Colombia, teniendo en cuenta 
sus características particulares de Estado-nación y sociedad civil. 
Un ambientalismo que ha venido construyéndose desde los mismos 
colombianos, sin dejar de lado las incidencias del ambientalismo in
ternacional. Según Tobasura, el ambientalismo colombiano, con los 
matices personales, grupales y regionales, se mueve entre las corrientes 
denominadas por Martínez Alier (2002:1-15), como conservacionista 
o del culto a lo silvestre, la ecoeficiencia y la justicia ambiental o 
ecologismo popular. 

- Los programas académicos universitarios: espacios de formación 
y dirección de las ideas ambientales 

No cabe duda alguna de que el interés por el medio ambiente tiene 
su relación con los desarrollos científicos, mediante investigaciones 
especializadas sobre las condiciones y la calidad ambiental global. En 
el mundo, las denuncias y las propuestas del movimiento ambiental 
están fundadas en los estudios científicos encargados de valorar los 
impactos de los procesos nocivos para el ambiente. Utilizan la ciencia 
para oponerse a la ciencia aplicada por el capitalismo, el industria
lismo y la tecnociencia, a las cuales se consideran responsables del 
incremento y aceleración de los daños del planeta. Así, el movimiento 
vive en una paradoja, pues si bien desconfía de la ciencia, ésta es; a 
la vez, su punto de apoyo para hacer la defensa. El hecho de que el 
movimiento ambiental tenga un discurso científico, puede ser uno de 
los factores que, contradictoriamente, aleja la posibilidad de partici
pación de muchas personas. 
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La ciencia como paradoja aparece en sus dos fases: como responsable 
por sus desarrollos al servicio del consumo y la industria, pero a su 
vez, como mecanismo que permite corroborar esos daños, proponer 
acciones y buscar medidas de solución. La solución a la crisis ambiental 
estaría dada en los desarrollos científicos que ayuden a disminuir los 
impactos y en la iniciativa de una conciencia por la vida del planeta. No 
puede pasar desapercibido entonces, el papel que hoy en día cumplen 
las universidades e instituciones de la educación superior en Colombia, 
que ofrecen planes y programas académicos relacionados directa o 
indirectamente con la cuestión ambiental. Es posible identificar que 
hacia los años noventa y principios del nuevo siglo, se da la apertura 
de algunos planes de estudio en universidades públicas y privadas con 
programas específicos sobre el medio ambiente; empieza a gestarse 
así, uno de los pilares que soportan la base para la consolidación de 
un movimiento ambiental en Colombia. 

Se ofertan carreras enfocadas en el medio ambiente desde campos 
como: gestión, educación, derecho, ingeniería, administración, eco
logía. Lo que existe, actualmente, son apenas algunas bases sobre las 
que muy seguramente se soportará un movimiento ambiental. En los 
noventa también se ve el surgimiento de varias organizaciones ambien
tales, algunas de ellas promovidas por los mismos comités ambientales 
que surgen durante el proceso de descentralización administrativa en 
Colombia y el cambio de paradigma constitucional, el cual refuerza, 
entre otras cosas, la legislación sobre el medio ambiente. 

Al parecer, por cuestiones de mercado, existe en la universidad colom
biana la tendencia a que el mayor número de programas académicos 
en la línea ambiental, pertenezcan a posgrados que se imparten des
de diversas facultades como ingenierías, ciencias naturales, ciencias 
sociales, entre otras. No existe, pues, una facultad propietaria de las 
carreras ambientales. Programas académicos como Ingeniería Ambien
tal, Administración del Medio Ambiente, licenciaturas en Educación 
y Gestión Ambiental o Biología Ambiental son algunos de los títulos 
que se desarrollan en la actualidad. 
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En Cali, las universidades con programas de medio ambiente son: 

Tabla 1. Universidades con programas en la línea ambiental en Cali 

Universidad Carrera 

Universidad - Especialización en Educación Ambiental 
Santiago de Cali - Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo 

Sostenible Empresarial 
- Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

Universidad del Valle - Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
-Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental 
-Tecnología en Manejo y Conservación de Suelos y Aguas 
- Doctorado en Ingeniería con énfasis en Sanitaria 

y Ambiental 
- Maestría en Ingeniería con énfasis en Sanitaria y 

Ambiental 
- Maestría en Desarrollo Sustentable 

Universidad de San - Especialización en Economía Ambiental y Desarrollo 
Buenaventura Sostenible 

Universidad Libre - Especialización en Educación Ambiental 

Universidad Autónoma -Administración del Medio Ambiente y de los Recursos 
de Occidente Naturales 

- Ingeniería Ambiental 
- Especialización en Gestión Ambiental 

Fuente: los autores. 

En Cali existen, por tanto, 14 programas, entre pregrado y posgrado, 
enfocados a formar profesionales en el área ambiental, adscritos a 
universidades públicas y privadas. En Colombia, algunas institucio
nes de educación superior que poseen estas carreras en pregrado o 
posgrado son: 
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Tabla 2. Programas relacionados con las ciencias ambientales 

Institución ele l1ipoae 
lomlre le la profesión Educación Syperior programa 

Distrital Francisco Pregrado Ingeniería Ambiental 
José de Caldas Posgrado - Especialización en Gestión y Educación 

Ambiental 
- Especialización en Gerencia de Recur>u:i 

Naturales 

ESAP Pregrado Tecnología en Gestión Pública Ambiental 
Posgrado Especialización en Gerencia Ambiental 

Escuela Colombiana Posgrado - Especialización en Saneamiento Ambiental 
de Ingeniería - Especialización en Recursos Hidráulicos y 

Medio Ambiente. 

Escuela Ingeniería 
Pregrado Ingeniería Ambiental de Antioquia 

Fundación Posgrado - Especialización en Planeación y Desarrollo 
Universidad del Norte Urbano - Regional Sostenible 

- Especialización en Ingeniería de 
Saneamiento Ambiental 

- Especialización en Análisis y Gestión 
Ambiental 

Fundación Universitaria 
del Área Andina Posgrado Especialización en Gestión Ambiental 

Fundación Universitaria 
de Popayán Ecología 

Universidad Pregrado - Administración y Gestión Ambiental 
Piloto de Colombia - Gestión Ambiental Urbana 

Universidad Pregrado Administración del Medio Ambiente 
Tecnológica de Pereira 

Universidad - Ingeniería Ambiental 
Antonio Nariño Pregrado - Ingeniería del Desarrollo Ambiental 

- Hotelería y Turismo Ecológico 

Universidad Pregrado - Ingeniería Ambiental 
Autónoma de Occidente -Administración del Medio Ambiente 

y de los Recursos naturales 

Posgrado Especialización en Gestión Ambiental 
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Institución de Tipo de 
Nombre de la profesión Educación Superior programa 

Universidad Católica Pregrado Ingeniería Ambiental 
de Manizales 

Universidad Católica Pregrado - Ingeniería Ambiental 
de Oriente - Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Universidad Central Pregrado Ingeniería Ambiental 

Universidad de Posgrado Gerencia Agroambiental 
Antioquia 

Universidad de Caldas Pregrado Biología Tropical 

Universidad 
Posgrado Ingeniería Sanitaria y Ambiental de Cartagena 

Universidad de Pregrado Ingeniería Ambiental 
Cundinamarca Posgrado Especialización en Educación Ambiental y 

Desarrollo de la Comunidad 

Universidad de Nariño Pregrado Licenciatura Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Universidad - Maestría y especialización en Estudios 
de la Amazonía Posgrado Amazónicos 

- Especialización en Gestión y Educación 
Ambiental 

- Especialización en Gestión de Sistemas 
Productivos Sostenibles Pecuarios. 

Universidad de la Salle Pregrado -Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

- Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Universidad Central 
- Ingeniería Ambiental del Valle del Cauca 

Universidad de los Andes Pregrado - Ingeniería Ambiental 

Universidad de Medellín Pregrado - Ingeniería Ambiental 

Posgrado - Especialización en Auditoría Ambiental 
- Especialización en Legislación Ambiental 

Universidad del Bosque Pregrado - Ingeniería Ambiental 

Universidad del (auca Pregrado - Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental 
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Institución Ue !'lii1ode 
Nombre tle la 1rofesión Eclurzaci6n Sugerior programa 

Universidad del Valle Pregrado - Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
-Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental 
-Tecnología en Manejo y Conservación de 

Suelos y Aguas 
Posgrado - Doctorado en Ingeniería con énfasis en 

Sanitaria y Ambiental 
- Maestría en Ingeniería con énfasis en 

Sanitaria y Ambiental 
- Maestría en Desarrollo Sustentable 

Universidad Externado 
de Colombia Posgrado Especialización en Sistemas de Gestión Ambiental 

Universidad lncca Especialización en Ecología, Medio Ambiente 
de Colombia y Desarrollo 

Universidad Jorge Pregrado Biología Ambiental 
Tadeo Lozano Posgrado Maestría en Ciencias Ambientales 

Universidad Libre Pregrado Ingeniería Ambiental 

Posgrado - Especialización en Educación Ambiental 
- Especialización en Auditoría Ambiental 

Universidad Nacional Pregrado - Ingeniería Ambiental 
· Ingeniería Forestal ' 

Posgrado - Especialización en Gestión Agroambiental 

- Especialización en Ingeniería Ambiental 

- Especialización en Manejo y Conservación 

de Suelos y Agua 

- Especialización en Gestión Ambiental 

- Maestría en Bosques y Conservación 

Ambiental - Sede Medellín 

- Maestría en Estudios Amazónicos 
- Sede Leticia 

- Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 
- Sede Bogotá 

Maestría en Ingeniería Ambiental 

Universidad Pedagógica Pregrado Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
y Tecnológica Ambiental 
de Colombia 

Universidad Pontificia 
Posgrado Especialización en Educación Ambiental 

Bolivariana 
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Institución de Tipo de 
Nombre de la profesión Educación Superior programa 

Universidad - Especialización en Educación Ambiental 
Santiago de Cali Posgrado - Especialización en Gerencia Ambiental y 

Desarrollo Sostenible Empresarial 
- Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo 

Sostenible 

Universidad de Posgrado - Especializacion en Economía Ambiental y 
San Buenaventura Desarrollo Sostenible 

Universidad Pregrado - Ingeniería Ambiental 
Santo Tomás 

Posgrado - Especialización en Gerencia del medio ambiente 

Pontificia Universidad Pregrado - Maestría en gestión ambiental 
Javeriana - Doctorado en estudios ambientales y rurales 

Fuente: páginas virtuales visitadas en cada universidad entre el 20 y el 21 de abril de 2008. 

- El papel de las organizaciones ambientales en Cali 

Antes de 1960, en Santiago de Cali no se vislumbró ningún tipo de 
organización que tuviera como eje central el medio ambiente. Incluso, 
durante las siguientes décadas, las organizaciones ambientales poco 
ocuparon el escenario urbano, pues sólo es hasta la década de los años 
ochenta en la que aparecen algunas de ellas. Es importante establecer 
que durante la década de los años sesenta y setenta, las organizaciones 
populares estuvieron atravesadas por intenciones de sobrevivencia, 
pues la crisis del Estado protector impedía la ampliación de la inversión 
social y, por lo tanto, la solución fue el recorte presupuesta!. A esto 
se le sumó el proceso de ampliación urbana, el surgimiento de zonas 
marginales y empobrecidas, y la escasa participación social en el pla
neamiento de la ciudad. La década del setenta evidenció importantes 
manifestaciones populares, y las organizaciones barriales empezaron a 
cumplir un papel central en la sobrevivencia de los pobladores: ayudas 
entre vecinos, ollas comunitarias, entre otros. 

Esto es interesante porque en los estudios sobre movimientos sociales 
urbanos, como por ejemplo el desarrollado por Torres, se establece 
que durante la década de los años ochenta "surgen nuevas organiza
ciones barriales, independientes de las juntas de acción comunal, en 
las que confluyen actores sociales de base e iniciativas de los activistas 
externos. Las problemáticas que los convocan ya no sólo tienen que ver 
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con la consecución de infraestructuras de servicios, sino también con 
actividades productivas, reivindicativas y culturales[ ... }" (2007:41 ). En 
esta perspectiva, la ciudad presenció las luchas que entre 1983 y 1988, 
organizaciones como la Asociación de Agricultores Urbanos del Paso 
del Comercio desencadenaron frente a algunas agencias del Estado 
como el ICT, por la propiedad de la tierra de los diques o jarillones 
de los ríos Cauca y Cali. La Asociación se presentaba con un enfoque 
agroalimentario y, en algún modo, ambiental. 

Hechos como éste refuerzan el análisis de Torres, al plantear que el 
asociacionismo popular en Colombia estaba relacionado más a las 
dinámicas sociales vividas con respecto al crecimiento urbano, por 
un lado, y por otro, a las coyunturas políticas de las décadas previas. 
Explica Torres que "éstas estuvieron marcadas por la diferenciación 
de actores y demandas urbanas, la crisis de represen! ;dad y 
legitimidad del Estado y de los partidos políticos, la agudización 
del conflicto armado, las reformas políticas y las iniciativas de paz" 
(2007:40). 

En 1990 surge el Centro de Asistencia Legal Ambiental - CELA, desde 
el cual se adelantaban acciones orientadas a fortalecer el ejercicio ciu
dadano de los derechos ambientales, la conservación de los sistemas 
ecológicos y la consolidación de los sistemas sostenibles. Como se 
puede observar, éstos son centros que requerían personal profesional o 
capacitado en las temáticas ambientales, pero que, a su vez, empiezan 
a integrar el discurso de la sustentabilidad. 

Durante la década de los noventa, aparecen un sinnúmero de organi
zaciones ambientales en las que confluyen algunos líderes profesionales 
del área ambiental y personas no profesionales que se acompaña1 un 
de técnicos y tecnólogos en áreas afines o próximas como las ingenie
rías. En estas nuevas organizaciones el discurso se enfocará más hacia 
la idea de sostenibilidad, desarrollo integral y justicia ambiental. Un 
claro ejemplo de este tipo de organización lo constituye la Asociación 
para el Desarrollo Integral del Medio Ambiente-Asdima. A la par con 
Asdima, en 1997 inicia la Fundación Pacífico Verde, cuyo objeto es 
fomentar el desarrollo humano sostenible, por medio de proyectos y 
servicios que se encuentran relacionados con la participación social. 
La década del noventa se acompaña no sólo con el cambio de la Carta 
Política Constitucional de Colombia, sino también con la creación del 
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Ministerio del Medio Ambiente y de un conjunto de hechos que apun
talan la legislación ambiental. El tema ambiental es institucionalizado 
en esta instancia. 

Finalizando el siglo XX, se da un incremento en las organizaciones, 
entre fundaciones, centros de investigación, asociaciones, grupos, 
etc. Algunas de ellas son: la Fundación de Apoyo al Desarrollo 
Humano, Local y Regional, cuya tarea es fortalecer el desarrollo 
humano mediante programas y proyectos sustentables dirigidos a 
Pymes y a la sociedad civil organizada; la Fundación para el De
sarrollo Sostenible y la Participación Ciudadana - Fundespec, cuya 
misión se ha enfocado a contribuir al desarrollo integral de las co
munidades indígenas, campesinas, y negritudes, mediante un grupo 
interdisciplinario de profesionales que están dedicados a prestar 
servicios y soluciones a las diferentes necesidades en el campo 
agropecuario, social y ambiental; la Fundación Conciencia y Vida 
que integra la dimensión ambiental y la calidad de vida, y que tiene 
como misión orientar, promover y liderar políticas para erradicar 
del entorno, factores generadores de violencia que atenten contra la 
dignidad, la conciencia, la integridad y la vida del ser humano. En 
una perspectiva similar se encuentra la Fundación Bosque Mágico, 
que se ha encargado del trabajo con comunidades marginales en el 
suroccidente de Colombia, básicamente víctimas de la guerra; inte
ractuando además con otras instituciones, tales como universidades 
y algunos organismos internacionales de Europa y América Latina. 
Otras organizaciones son: la Corporación para la Integración Social 
de Colombia -Corpopaís, la Fundación Latinoamericana Ecólogo 
Humanista, entre otras. 

Con respecto a centros de investigación relacionados con el medio 
ambiente, se tiene que el Centro de Investigación Agrícola Tropical 
- CIAT, es el más antiguo que existe en la región, creado mediante 
Decreto Supremo 12251 el 14 de febrero de1975. Como lo expresan 
en su página virtual, el CIAT es una organización sin ánimo de lucro, 
que realiza investigación avanzada en los campos social y ambiental, 
con el objetivo de mitigar el hambre y la pobreza, y preservar los re
cursos naturales en países en desarrollo. El CIAT es uno de los quince 
centros que constituyen el Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional. 
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Hacia finales del siglo XX, especialmente hacia la década de los 
años ochenta, surgen algunos centros desde los cuales se empieza a 
indagar por recursos naturales y la calidad ambiental de la ciudad. En 
1985 empieza a configurarse el Instituto de Investigación y Desarrollo 
en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación 
del Recurso Hídrico - Cinara. A partir del interés de cuatro ingenieros 
sanitarios, egresados de la Universidad del Valle 5°, se crea un grupo de 
trabajo en el Área de Abastecimiento y Remoción de Agua, adscritas 
al Departamento de Mecánica de Fluidos y Ciencias Térmicas de la 
Facultad de Ingeniería. El grupo surge como parte de las políticas de 
investigación de la Universidad del Valle. Actualmente la misión del 
Cinara es contribuir desde una perspectiva universitaria, al mejora
miento de la calidad de vida y al establecimiento de un modelo de 
desarrollo humano sostenible, mediante la generación y difusión de 
soluciones para la prestación de los servicios de abastecimiento de 
agua, saneamiento ambiental y fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de las comunidades y sus instituciones de apoyo, en armonía 
con su cultura y la conservación de los recursos naturales. 

En 1989 se funda la Asociación para el Estudio y la Conservación 
de las Aves Acuáticas en Colombia - Calidris, organización no gu
bernamental que promueve la conservación de las aves y sus hábitats 
en los ecosistemas colombianos y del resto de América, mediante la 
investigación, la gestión y la educación. También aparece el Centro 
de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, fundado en 1977 
por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia -
Asocaña, en representación de la agroindustria azucarera en el valle 
geográfico del río Cauca. 

Surge, además, el Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible, 
Sociedad y Medio Ambiente - GEMA de la Universidad del Valle, tiene 
como misión, mediante la Investigación, la docencia y la extensión, 
articular los componentes psico-socio-ambientales, con la noción de 
desarrollo a escala humana, donde se potencie al sujeto social en todos 
sus niveles de complejidad: el individuo, el grupo, la organización y 
la comunidad (local, regional y nacional). 

so Édgar Quiroga, Jorge Latorre, Alberto Galvis y Gerardo Galvis. 
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Como se comentó inicialmente, a la par con la anterior situación, 
desde algunos planes de estudios como sociología, ciencias sociales y 
geografía, aparecen los primeros defensores del medio ambiente desde 
la academia, como un grupo de intelectuales interesados y preocupados 
por estos impactos del modelo de desarrollo imperante en el país. 

Las luchas por el acceso a la tierra también van a ser fuertes impulso
ras de organizaciones comunitarias de tipo ambiental, como sucedió 
por ejemplo con la Asociación de Agricultores del Paso del Comercio, 
organización que trabaja por la agricultura orgánica en Cali. 

El desarrollo de algunas infraestructuras, como proceso de moder
nización urbana, levantó las voces de grupos y comunidades que 
identificaron las implicaciones de tales desarrollos sobre la calidad 
ambiental de los lugares. La construcción de las obras del Sistema 
Integrado de Transporte Público para Cali - MIO, el proceso de urba
nización de zonas próximas a las cuencas hidrográficas, como el caso 
del río Pance, son sólo algunos ejemplos. 

Figura 1. Propaganda defensa de árboles en contra del MIO. 
Invitación a marchar 

Fuente: volante de campaña ecológica. 

Las organizaciones ambientales en Cali provienen de diferentes oríge
nes. Anexo se relacionan un conjunto de organizaciones de la ciudad 
que operan actualmente en este campo: 

95 -



Institucionales: promovidas por el mismo Estado 

- Departamentos: son agencias promovidas por el gobierno y adscritas 
a las oficinas de planeación y alcaldías de los municipios colombia
nos. Regularmente los departamentos ambientales cumplen funciones 
al interior de los contextos urbanos, mientras que las corporaciones 
regionales, como la CVC, se enfocan en atender zonas rurales. En 
Cali se destaca el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente - Dagma, creado durante el proceso de descentralización 
administrativa del Estado colombiano, la nueva carta constitucional y 
el nacimiento del Ministerio del Medio Ambiente en 1993. 

- Comités: comités ambientales, adscr itds a los Centros de Atención 
Local Administrativa - CALI, que operan en conjunto con las Juntas 
de Acción Local - JAL, en cada una de las 22 comunas de la ciudad. 
Comités locales de emergencia. 

- Corporaciones: otros organismos que desde varias décadas han 
trabajado por la problemática y conservación ambiental, como la Cor
poración Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, y el Instituto 
de Estudios Ambientales y Meteorológicos - ldeam. 

- Organizaciones sociales y comunitarias: surgen por iniciativa de las 
comunidades barriales, en muchos casos apoyadas por la comunidad 
académica. Estas organizaciones están compuestas en su mayoría por 
profesionales de la ingeniería, las ciencias naturales y sociales. En los 
últimos años, las organizaciones ambientales empiezan a aparecer en 
comunidades marginales y barrios populares. 

- ONG ambientalistas internacionales. 

Estas organizaciones se diferencian por poseer distintos criterios, 
intereses y concepciones de lo ambiental, pero también por el tipo 
de trabajo que desarrollan. Castells, considera que "en general, con 
el aumento extraordinario de la conciencia, influencia y organización 
medioambientales, el movimiento se ha diversificado cada vez más, 
desde el punto de vista social y temático, alcanzando de las salas de 
juntas de las empresas a los callejones periféricos de las contraculturas, 
pasando por los ayuntamientos de las ciudades y las cámaras parla
mentarias" (1997:156). Así, para el caso específico de Cali, se tendría 
la siguiente clasificación: 
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- Organizaciones que fomentan el holismo alternativo, es decir, las 
dinámicas propias de la comunidad y la aplicación del desarrollo. 

- Organizaciones basadas en la conservación. 

- Organizaciones que promueven servicios alternativos de eco-
turismo y recreación. 

- Organizaciones que trabajan por la conservación de la biodiversidad. 

- Organizaciones que promueven el desarrollo sostenible como un de-
sarrollo integral de la calidad de vida y bienestar de la comunidad. 

Organizaciones que se dedican a la investigación, capacitación y 
divulgación de: 

- Sistemas sostenibles. 

Desarrollo a escala humana. 

- Tecnología y servicios especializados. 

- Organizaciones preventivas. 

- Organizaciones de consultorías. 

- Organizaciones de defensa del medio ambiente. 

En cuanto a las agencias institucionales, se tienen tres categorías: 

Promueven y aplican Planes. 

- Crean conciencia ecológica. 

- Vigilan el cumplimiento de normas ambientales. 

Como se puede observar, en el contexto de la ciudad existe un variado 
grupo de organizaciones ambientales que poseen tendencias y líneas 
de trabajo variadas. Esto puede ser positivo en términos de ampliar 
los procesos de intervención y trabajo en varios frentes relacionados 
con la cuestión ambiental, o resultar negativo, en el sentido en que 
puede percibirse como un conjunto desarticulado con diferentes ob
jetivos, formas de trabajo, intereses de lucha o denuncia, que impiden 
construir vínculos solidarios entre unos y otros. Existen desventajas, 
competencias y rivalidades que, hasta el momento, se evidencian en 
la falta de una red ambiental local o regional. 

97 



De todas maneras, se empieza a vislumbrar algunos pasos importantes 
en términos de trabajo más integral entre las organizaciones. Un ejem
plo se dio en octubre de 2007, cuando las organizaciones ambientales 
de Cali se reunieron y propusieron una Agenda mínima ambiental, 
como mecanismo de exigencia a la Administración Municipal para 
que se interese más por el tema ambiental 51, y como mecanismo de 
compromiso con los aspirantes a la alcaldía de la ciudad en las elec
ciones de octubre de ese año. 

Los repertorios de acción colectiva se concentran en proponer for
mas que combinan mecanismos tradicionales con nuevas formas. 
Las marchas aún son consideradas como un repertorio de acción que 
convoca, difunde la información, llama la atención de los medios 
de comunicación y despierta el interés en la opinión pública. Pero 
también se están desarrollando otras formas de repertorios, como el 
uso de tecnologías avanzadas para la convocatoria de las personas, 
información en redes sociales y correos electrónicos. Sobre este asunto, 
Castells considera que los ecologistas han estado a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías de comunicación como herramientas organizativas 
y movilizadoras, sobre todo con el uso de Internet. Esto es importante, 
porque ha sido capaz de "adaptarse lo mejor posible a las condiciones 
de la comunicación y la movilización en el nuevo paradigrna infor
macional11 (1997:153). 

3.3 Hacia la construcción del movimiento ambiental 

Variados son los motivos que justifican la necesidad de que las cien
cias sociales refuercen sus estudios sobre el movimiento ambiental, 
lo cual no constituye una mera referencia a la crisis ambiental. En el 
contexto colombiano estos motivos son variados y se enmarcan en 
diferentes esferas de la sociedad. 

51 El País, 3 de octubre de 2007. "Lo que esperamos al presentar esta propuesta es que la Alcaldía y 

las entidades públicas destinen un presupuesto amplio para llevar a cabo proyectos a nivel am
biental en la ciudad'; expresó Terry Hurtado, delegado de la Fundación de Comités de Liberación 

Animal, una de las organizaciones presentes en el evento. 
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Se dirá, en primera instancia, que las ciudades en Colombia, y es
pecialmente Cali, están presenciado un crecimiento importante en 
organizaciones sociales, comunitarias y vecinales, relacionadas con 
el tema ambiental, que involucran cada año un número importante de 
personas. A pesar del incremento en número de organizaciones, aún 
no se ve reflejado, de manera comprometida, el tema ambiental en el 
escenario de las decisiones y acciones políticas de la agenda guber
namental, pese a la existencia del Ministerio de Territorio, Vivienda 
y Medio Ambiente. Lo importante y lo que de algún modo permite 
vislumbrar en el corto y mediano plazo, es que se está presentando un 
discurso ambiental en algunos espacios como el senado, las asambleas 
departamentales y los concejos municipales. El senador Jorge Robledo, 
un experto en el tema del petróleo en Colombia, es de los pocos se
nadores que ha planteado en varias oportunidades discusiones acerca 
del conflicto ambiental en Colombia. La participación ciudadana en 
temas de este tipo y en escenarios de debate, es aún limitada. Ni en el 
contexto nacional, ni en los contextos locales, existen partidos verdes 
los cuales, resulte posible llevar la cuestión ambiental y los derechos 
ambientales, a los espacios de tornas de decisión. Tampoco es claro si 
este papel lo están desempeñando algunas ONG. 

A pesar de que el Estado posee agencias encargadas de los temas am
bientales, éstas aún están impregnadas de clientelismo y politiquería, 
que afectan la eficiencia, el trabajo y la capacidad de respuesta hacia 
la comunidad. Algunas ONG han visto la necesidad de operar de la 
mano con los partidos políticos, como mecanismo, no sólo de finan
ciamiento, sino también como estrategia para lograr apoyos y aproba
ciones de proyectos en convocatorias locales, que son financiados por 
el gobierno. Este elemento trae consigo una de las problemáticas más 
claras, relacionadas con el papel de la autonomía de las organizaciones 
ambientales. La tesis central de Mirza, la cual compartimos, establece 
que entre más autonomía tengan las organizaciones ambientales de 
las esferas del Estado y de los partidos políticos, mejores niveles de 
democracia se evidenciarán en el país. Entre más dependencia, más 
crisis democrática. 

Es evidente que en las universidades se están impulsando programas 
de estudio encaminados a formar profesionales en el campo de la 
ciencia ambiental. Es interesante señalar que aún no se tienen estudios 
que precisen el volumen de profesionales y voluntarios que trabajan 
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por el medio ambiente en Colombia. La crisis ambiental mundial ha 
incidido en el imaginario colectivo y ha despertado fibras en el com
portamiento y en las actitudes de las personas, en cuanto a su relación 
con los entornos más inmediatos. 

Un elemento que no puede pasar desapercibido, es el tema de la 
responsabilidad social en agencias del gobierno, en empresas privadas 
y en instituciones educativas. La responsabilidad social tiene un fuerte 
componente ambiental dirigido, no sólo a la comunidad interna de 
estos espacios, sino a la comunidad en general, mediante procesos 
de gestión, intervención o favorecimiento de programas educativos. 
El que posea un componente ambiental, se pensaría, involucraría a 
profesionales del medio ambiente, sobre todo porque, tanto la res
ponsabilidad social como la certificación ISO, se han convertido en 
mecanismos y herramientas que proporcionan ventajas competitivas 
frente a otros en el mercado. 

El hecho de que en la ciudad y en Colombia se estén gestando grupos 
organizados en defensa, protección, uso más adecuado y racional, 
de perspectiva de la sostenibilidad, influye para que desde las nuevas 
organizaciones se implemente una revaloración de la ética ambiental 
sustentada en un nuevo discurso democrático, con nuevos valores y 
exigencias en términos de una racionalidad económica sustentable/ 
sostenible. Desde la perspectiva de Enrique Leff, existe una serie de 
características asociadas a este nuevo movimiento: se distinguen por 
sus formas apolíticas de hacer política y por sus nuevas demandas de 
participación social; además por la demanda de bienes simbólicos 
y la recuperación de estilos tradicionales de vida, también por la 
defensa de nuevos derechos étnicos y culturales, y la reivindicación 
de su patrimonio ancestral y sus recursos ambientales. Se incluyen 
las luchas por la dignidad y la democracia, contra el sometimiento y 
la sobreexplotación de grupos sociales, al igual que los derechos de 
reapropiación y de autogestión de sus recursos naturales. 

Así pues, el movimiento ambiental tiene una tarea grande, urgente y 
propicia para el contexto de sociedad en el que están surgiendo. 
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3.4 La experiencia de Asdima 

Del conjunto de organizaciones ambientales existentes en Cali, se 
encuentra la Asociación para el Desarrollo Integral del Medio Ambiente 
-Asdima. Es un grupo de personas que desde 1999 se enfocó en tra
bajar el tema ambiental desde una perspectiva del desarrollo integral. 
Trabaja además en diferentes frentes, tiene una concepción particular 
de la política y de los políticos, enfatiza en la educación ambiental y 
los proyectos productivos comunitarios. Es la única organización que 
posee un plan maestro al 2025. Su impacto es local y regional, a pesar 
de que trabajan en un proyecto de integración al contexto nacional. 
Hace parte de algunas redes internacionales. Su concepción sobre el 
medio ambiente es integral y sus acciones están dirigidas hacia aquellas 
comunidades donde el Estado hace poca presencia. 

3.4.1 Profesionales y líderes comunales como actores. En los últimos 
diez años en Cali se ha visto una proliferación de organizaciones de 
corte ambiental, encaminadas a defender, denunciar y colocar al orden 
del día, el interés por las implicaciones ambientales en el desarrollo de 
la sociedad. Los intereses de estas organizaciones son variados, al igual 
que las concepciones frente a lo ambiental. Este hecho puede pensarse 
en dos sentidos: como negativo, por cuanto es tanta la fragmentación 
y los intereses encontrados que existen entre las organizaciones de la 
ciudad, por lo cual difícilmente podría pensarse como un movimiento 
ambiental sólido y con objetivos claros y compartidos. Pero también 
puede pensarse como positivo, por cuanto la idea de lo ambiental 
es alimentada por cada una de estas organizaciones, permitiendo 
la construcción de una noción ambiental mucho más amplia y no 
limitada o focalizada, donde lo ambiental pueda entenderse como 
conservación, desarrollo humano, desarrollo integral, protección, 
investigación, etc. 

Esta cuestión que no sólo se ha evidenciado en Colombia, sino tam
bién en el contexto de América Latina, se presenta como una tenden
cia que en los últimos años ha tomado inusitada importancia para la 
academia. Hay un interés amplio por incorporar la cuestión del medio 
ambiente, como uno de los focos desarrollados por los movimientos 
sociales. Pero el movimiento ambiental no es un algo homogéneo. 
Para algunos autores, el movimiento ambiental se puede categorizaren 
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dos grandes tendencias: el movimiento ecologista y el ambientalistas2
• 

En Colombia, estas tendencias han sido poco exploradas, a pesar de 
que la discusión sobre el medio ambiente es un tema central. Pueden 
ubicarse concretamente, en términos temporales, durante la segunda 
parte del siglo XX, especialmente sobre la década de los años setenta, a 
propósito del desarrollo impulsado por el Estado desarrollista que operó 
durante casi todo el siglo XX, entre 1930 y finales de los años ochenta 
en Colombia. Durante los noventa, se impone el neoliberalismo, que 
trae consigo nuevos afanes para los movimientos que defienden el 
medio ambiente, los cuales se suman, además, a los otros movimientos 
que venían operandn de tiempo atrás, como los movimientnc ptnicos
raciales (comunidades indígenas y negras), y el de mujeres. 

En Cali, particularmente, las organizaciones por el medio ambiente 
aún actúan de forma tímida y escapan al escenario de los medios de 
comunicación, pues son organizaciones que vienen desarrollándose, 
sobre todo, desde medios académicos, universitarios, colegiales y 
grupos de base o comunitarios. Pese a que desde 1993, se creó el Mi
nisterio del Medio Ambiente y desde allí se ha impulsado una serie de 
políticas encaminadas a fortalecer este aspecto, como por ejemplo la 
viabilidad de los comités locales amqientales, articulados a la figura de 
comunas urbanas, promovidas desde el proceso de descentralización 
del país en 1988 y la Constitución Política Colombiana en 1991, aún 
sus impactos son endebles y poco conocidos por la comunidad y los 
habitantes urbanos. 

Frente a ese vacío estatal y el desconocimiento del papel que el 
Estado desarrolla en los temas del medio ambi0nte, vienen operando 
organizaciones barriales, de intelectuales y seguidores, que toman el 
tema ambiental, bien como una necesidad para la sociedad o bien 
como una oportunidad para impulsar y lograr cumplir sus intereses 
particulares. Identificar este último aspecto resulta complicado, más 
cuando se requiere de estudios profundos)'<'· ·1 ;;1 ados exclusivamente 
en organizaciones ambientales. Infortunadamente aqu1 es difícil abor
dar esta situación. 

52 No es objetivo de este trabajo hacer un análisis exhaustivo de estas dos tendencias, mirando 
sus encuentros o desencuentros. A pesar de ello, en un apéndice de este capítulo, se anexa un 
comentario descriptivo sobre lo que significa cada movimiento. 
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Pero no existe un sólo tipo de organización ambiental, pues a decir 
verdad, se percibe un amplio abanico de grupos y temas trabajados, y 
que sirven de base para realizar una tipología de esas organizaciones. 
Una de esas formas de organización es la asociativa. Una asociación, 
en términos jurídicos, corresponde a un grupo de personas que se 
unen para lograr un fin común, lícito y determinado, y que se soporta 
mediante un marco legal de funcionamiento. Así entendida, la asocia
ción adquiere el sentido de una entidad formada por un conjunto de 
asociados o socios para la persecución de un fin, actuando de forma 
estable, sin ánimo de lucro y con una gestión democrática. 

¿Porqué las organizaciones ambientales son impulsadas en su mayoría 
por personal profesional? El tema del medio ambiente es científico: por 
ejemplo, la medición de los efectos de la capa de ozono, el impacto de 
la construcción de una vía o infraestructuras que afectan los lugares. 
Por lo tanto, la tendencia ha sido que la defensa del medio ambiente 
también posea algunos sustentos científicos, demostrando los efectos y 
midiendo sus impactos. A pesar de ello, existen conflictos y problemas 
ambientales que son comunitarios y que no necesitan grandes sistemas 
de análisis para percibir y comprender sus efectos. 

Algunos grupos se han apropiado del tema del desarrollo sostenible, 
otros de la conservación, y unos más del desarrollo integral comunita
rio. Aquí el medio ambiente no es simplemente la capacidad del entor
no, sino un sistema que se mueve, que vibra con cada acción humana 
y que involucra las diferentes esferas de la vida en sociedad. 

Interesarse por comprender cómo el medio ambiente se inserta en 
el tema del desarrollo integral, es sumamente atrayente. Más, porque 
han sido los científicos sociales y economistas, sobre todo de perfil 
ambiental, los que han promovido, desarrollado e investigado sobre 
el asunto. Pero hay comunidades y personas que, sin ser especialistas 
en economía ambiental o en ciencias ambientales, se han apropiado 
del concepto y lo han utilizado como objeto de su movilización. Es 
otra mirada, apropiada y utilizada por las mismas comunidades para 
actuar y proponer acciones para el mejoramiento de la calidad de vida 
y el bienestar de la comunidad. 
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3.4.2 Asdima como organización ambiental. El carácter y sus intere
ses: Asdima es una organización autoorganizada por actores comunita
rios, sin ningún tipo de tutelamiento externo. Surge a partir del interés 
de sus miembros comunitarios, por organizarse a fin de mejorar su 
acceso a recursos (servicios, insumos y mercados) y su capacidad de 
incidencia política desde una perspectiva ambiental. Sus integrantes no 
suelen poseer antecedentes organizativos previos y delegan facultades 
de dirección y representación en los dirigentes. 

Puede definirse como una entidad de carácter privado sin ánimo de 
lucro, fundada en 1999 y registrada legalmente en la Cámara de Co
mercio el 23 de noviembre de 2001, bajo el número 02249 del libro 
1, y con registro único tributario 80502188.También se encuentra re
gistrada en el Ministerio del Medio Ambiente con el número 1 70 y en 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. Esto lo 
tiene claro la organización, porque el no poseer estos elementos, como 
por ejemplo su figura jurídica legal, puede limitar su capacidad para 
recibir fondos y establecer convenios de cooperación con gobiernos 
locales y agencias de cooperación internacional. Por ello, una de las 
primeras diligencias fue el trámite de todo este componente jurídico. 
Cuenta con 12 profesionales de planta y 105 profesionales que la 
apoyan en los programas y proyectos. 

Es una organización que surge hacia finales de la década de los 
años noventa, justamente en los encuentros de comuna sobre el tema 
territorial. Sus fundadores, el ingeniero Carlos Julio Vivero y Rafael 
Antonio Garzón Farfán, habitantes de la comuna 6, convergen en estos 
encuentros y deciden unirse y crear una organización que tuviera como 
propósito el trabajo comunitario ambiental; entendiendo lo ambiental 
como una dimensión a la vez humana y a la vez natural. 

"Hablamos de medio ambiente no como la tierra, 
como los árboles (el medio es el espacio y ambiente 
lo que hace parte del espacio), o sea, el medio am
biente hablamos de la casas, los ríos, las personas, 
principalmente las personas, los seres humanos" 
(entrevistado 1 ). 

El ser humano es entendido como aquel que, en relación con la 
naturaleza, tiene la capacidad de transformarla, aprovecharla, explo-
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tarla, afectarla, pero especialmente es el único que tiene capacidad 
para discernir sus acciones con respecto a esa relación. Pero también 
el ser humano es tomado como el responsable de la grave situación 
ambiental, y es catalogado como un "cáncer" (analogía a la definición 
del cáncer desde la medicina), como el verdadero cáncer responsable 
de la destrucción de la tierra53

. 

Por su parte, comprenden el desarrollo integral como proceso que 
abarca diferentes dimensiones de la vida social, a saber: los compo
nentes económicos, culturales, sociales, ambientales e históricos. Un 
desarrollo que tiene como efecto, una dialéctica entre las necesidades 
básicas del ser humano y el medio ambiente, de manera sostenible. 

"Cuando hablamos de desarrollo integral es hacer 
programas y propuestas claras y contundentes que 
lleven a que haya una armonía completa entre el 
hombre y el medio ambiente. Haya un aprovecha
miento de los recursos pero también una recupera
ción de los mismos: cómo yo aprovecho los recursos, 
y cómo me dispongo a reponer esos recursos que 
aproveché para que sea una secuencia constante, 
un gana-gana" (entrevistado 2). 

El foco hacia el desarrollo integral proviene, básicamente, de la idea 
de que las organizaciones ambientales existentes durante ese momento 
en la ciudad, tenían enfoques hacia la conservación, el ecoturismo, el 
desarrollo sostenible y la ecología. Ninguna se había enfocado hacia 
el desarrollo integral. Además, existían algunas organizaciones del go
bierno que trabajaban por la cuestión de la conservación y protección 
de recursos, como el lnderena, CVC, lncoder, entre otras. 

53 "Yo no me explico para qué la gente se preocupa por el medio ambiente, para qué se preocupan 
por la tierra. La tierra siempre se llamará tierra, la tierra de todas maneras siempre estará ahí. Y 
sea como sea, el único cáncer que tiene la tierra se llama seres humanos. Son los únicos, que 
han hecho, poco a poco, que este ambiente se haya ido acabando, se haya ido destruyendo. Son 
ellos, los que poco a poco,con su desprecio hacia esta clase de actividades,con su desprecio por 
los árboles, por los pájaros, por los ríos, han logrado que cada día tengamos más problemas de 
salud, más problemas de vida, que haya niños que nazcan deformes, haya mucha cantidad de 
inconvenientes que nos está trayendo el estar tan despreocupados de nosotros mismos. ¡No es 
preocuparse por el medio ambiente!, es preocuparse por nosotros, los seres humanos''. Palabras 
pronunciadas por Rafael Garzón en la apertura del cuarto foro ambiental, 8 de febrero de 2008. 
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"Entonces había que hacer algo que tuviera de
sarrollo, que tuviera la posibilidad de que fuera 
competitivo, que se viera como una empresa, como 
una razón de ser; entonces había que hacerlo que se 
llamara desarrollo, porque tenía que ser la posibili
dad de crecer, de darle un crecimiento a alguien y 
a algo, ese algo es el medio ambiente y ese alguien 
es el ser humano. Y tenía que ser integral, por lo que 
le acabo de comentar, porque sea un gana-gana: 
"yo cojo, tú me das, pero también te tengo que dar" 
(entrevistado 2). 

Esto les permite diferenciar a Asdima frente a otras organizaciones, 
muy focal izadas en aspectos como protección, recreación ambiental, 
etc. La organización se comprometió a abordar diferentes frentes, pen
sando en la idea de desarrollo, no como el mero aspecto económico, 
sino como un desarrollo que integrara otras esferas. Así, comprendie
ron que eran una asociación y que no eran un fondo, una oficina de 
beneficencia o una corporación. 

"No es una entidad financista, que la gente piensa 
que puede venir a pedir plata. No es una autoridad 
ambiental, es parte de un sistema ambiental, pero 
no es autoridad ambiental, ni es autoridad agrícola, 
ni es autoridad en ningún área. Es parte del proceso 
de una ramificación de situaciones necesarias para 
el país. No es una organización que se dedica a pe
dir dinero porque sí, de hecho nunca lo ha hecho. 
Asdima no es una organización que esté pendiente 
de qué empresa tiene responsabilidad social para ver 
cómo va ahí metida de plata" (entrevistado 2). 

Son claros al considerar qué aspectos no son objeto de intervención 
de Asdima: lo concerniente a la intervención marítima y costera, la 
bioingeniería, el debate de los transgénicos. 

Cuando realizaron la convocatoria y el llamado para que las perso
nas se integraran a la organización, lograron listar aproximadamente 
350 personas. Contentos con su éxito, empezaron a estructurar orgá
nicamente su propuesta, pero con las primeras normas instauradas 
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para consolidar el grupo, como por ejemplo una cuota de afiliado de 
$5.000 pesos mensuales, sólo quedaron 100 personas. A pesar de ello, 
se continuó con la organización. 

Como misión se han planteado: 

Institución que está comprometida con el mejo
ramiento de la calidad de vida y el bienestar de la 
comunidad, para ello asesorará y capacitará a toda 
la comunidad en el manejo adecuado del medio 
ambiente para evitar la contaminación indiscrimina
da y fomentar una nueva cultura sobre la necesidad 
de un medio ambiente saludable; para esta misión 
cuenta con un excelente recurso humano, el cual 
está comprometido con las necesidades de las co
munidades afectadas, brindando la mejor alternativa 
para el desarrollo sostenible. 

Se han enfocado a trabajar con la comunidad local y regional en 
educación ambiental, creación de unidades productivas sostenibles 
y sustentables, y convenios con universidades, colegios y empresas 
privadass4

• Centran sus esfuerzos en abordar problemáticas relacio
nadas con el campo de la educación ambiental, la deforestación y la 
desertificación. También han desarrollado proyectos de producción 
de celulosa orgánica con cultivos de plantas originarias de Colombia, 
elaboración de aceites y esencias con plantas medicinales, procesos 
productivos para convertir el estropajo o luffa en calzado, bolsos y 
otros artículos. Han promovido eventos como el Encuentro Nacional 
Ambiental Homenaje a la tierra, llevado a cabo los días 23, 24 y 25 
de junio de 2003. 

Es la única ONG que tiene un plan maestro, denominado plan 
maestro Colombia ambiental social y económicamente sostenible y 
sustentable año 2025. Este plan maestro es un importante diferen
ciador frente a otras organizaciones, dado que es la única que ac
tualmente lo posee. Con dicho plan, pretenden alcanzar una mayor 

54 "Estamos en el Valle, Cauca, Huila y en Tolima, primer semestre de 2008 en Chocó y en Cundina
marca, aprovechando nexos políticos" (entrevistado 1 ). 
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presencia en los lugares donde el apoyo y la protección del Estado 
no llega a la comunidad. 

Otro elemento diferenciador, es que la organización se considera 
como un ente activo. No como una organización de sólo papelss 
o de sólo interés político. A pesar de que se consideran como una 
ONG, tienen claro que su gestión requiere de un tratamiento em
presarial, capaz de gestionar, administrar e implementar políticas 
internas de organización. 

• Las ONG, el 80%, son políticas, que no impactan 
la nación de una manera social, sino a la empresa 
de un político y hacia campañas de momentos. 
Nadie hace un programa, todo mundo trabaja por 
campañas como ONG no son útiles para el país, en 
el sentido de que no está pensando al mediano y 
largo plazo, sino a campañas (entrevistado 1 ). 

Si bien, se identifican como una organización distinta a otras, r)nrrwe 
utilizan diversas estrategias (algunas muy innovadoras) para c1cc, ; , ,1 

fondos mínimos para su funcionamiento, la situación financiera de la 
organización y su capacidad para generar fondos propios aún es muy 
débil. Debido a sus limitados ingresos, la organización no dispone de 
fondos para contratar recursos humanos que cumplan tareas adminis
trativas y contables. 

Una de las estrategias promocionadas por la organización, es la 
figura del Bono solidario, el cual es considerado por la organización 
como "una herramienta para devolver la deuda social ambiental que 
se tiene con la biodiversidad y que hoy en día se denomina respon
sabilidad social ambiental". Por deuda social ambiental, entienden el 
valor de los efectos que la comunidad sufre como impacto negativo 
en las condiciones ambientales de los lugares que habitan. Una for
ma de apaciguar esa deuda es desarrollar estrategias en los lugares 
impactados, mediante las cuales se haga una reposición favorable 
para las condiciones y calidad ambiental. Los bonos funcionan como 
captores de recursos, mediante los cuales se logra el desarrollo de una 

55 "Nosotros somos una ONG" (entrevistado 1 ). 
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granja integral demostrativa de instrumentos para la promoción de la 
educación ambiental, que se acompaña con la implementación de 
agricultura orgánica. Los bonos también van dirigidos a la promoción 
de estudiantes que van a ingresar a la educación superior56

• 

Una de las frases más reproducidas por los integrantes de Asdima es: 
"el medio ambiente como generador de riqueza", no sólo económica, 
sino también riqueza en tejido social, en conocimiento y en buenas 
relaciones socio-ambientales. 

La organización dispone de una estructura permanente de dirección 
y gestión. Cuenta con un cuadro administrativo jerarquizado: un pre
sidente que es a la vez el director ejecutivo, un vicepresidente que 
cumple también la tarea de director de planeación y proyectos, una 
secretaria y un tesorero. Además, Asdima posee un director de cultura, 
recreación y turismo, una directora de protocolo y relaciones interna
cionales, un director de asistencia técnica y una contadora. 

Entre los componentes de funcionamiento de la organización se 
destacan: 1) la presencia de objetivos claros y valores compartidos por 
sus miembros, 2) su capacidad para establecer alianzas y estrategias 
efectivas, 3) la existencia de procedimientos acordados para la toma 
de decisiones y, 4) el acceso equitativo a los beneficios derivados de 
las actividades de la organización. 

Las actividades desarrolladas por la organización le permite cinco 
frentes de trabajo: 

• Aprovechamiento de los residuos sólidos y la transformación de 
éstos para el beneficio de la comunidad, estudios de impacto am
biental en zonas que serán influenciadas por obras de desarrollo, 
planes empresariales, de manejo ambiental y la implementación 
de proyectos agrícolas, pecuarios, pesqueros, agroindustriales, 
agroforestales y forestales. 

56 "Por cada 500 bonos adquiridos se le dará a un joven de grado once del sector donde estemos 
trabajando, una beca para realizar un curso de preparación al icfes o pre-icfes en el mejor sitio y 
más reconocido de la ciudad, con viáticos para que se pueda desplazar; se le apoyará para que 
entre a una universidad pública y se le pagará el primer semestre, de acuerdo a nuestro eje del 
plan maestro: "implementación de la cadena productiva de la educación''. Documento Bonos 
solidarios, Asdima. 
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• Un eje de capacitación enfocado a los programas de formación em
presarial, talleres en salud ocupacional, convivencia y democracia, 
talleres vivenciales de crecimiento personal y liderazgo, también 
de capacitación en reparación y mantenimiento de computadores, 
electricidad básica, reparación y mantenimiento de electrodo
mésticos, mecánica, artes y oficios entre otros. Incluyen también, 
talleres de participación ciudadana (comités de veeduría, de control 
social, jueces de paz, comités municipales de juventud, comités 
ambientales empresariales, asociaciones campesinas, etc.). 

• Un eje empresarial, encaminado a la creación y apoyo a cadenas 
productivas agroindustriales, creación de unidades productivas, 
entorno urbano, implementación de canales para la comercializa
ción de productos agropecuarios y forestales en el ámbito local e 
internacional, y asesorías empresariales. 

• Un eje de asistencia técnica dirigido al sector rural agropecuario 
(medio ambiente, asuntos de agua y pesca para la recuperación 
del campo), asistencia técnica en fuentf· ' · energía (hidráulica, 
eólica, eléctrica, y energías derivadas del sector agrícola), programas 
en tecnología de punta para el control y el desarrollo agrícola y 
ambiental (sistematización integral, talleres de mantenimiento en 
equipos para el mejoramiento de procesos productivos del sector 
agrícola e industrial). 

• Finalmente, un eje de prestación de servicios en administración, 
procesos contables, planificación empresarial, manejo de nómina, 
etc.; además administración de bienes e inmuebles y bienes raíces 
urbanos y rurales; construcciones con sentido ambiental: cabañas, 
casas, andenes, remodelaciones, mantenimiento de parques y zo
nas de recreaciones canchas deportivas, etc.; servicio de limpieza, 
barrido de calles, recolección de residuos sólidos y finalmente 
trabajos de obra civil. 

Además de lo anterior, Asdima ha realizando trabajos de índole comu
nitario en escuelas, colegios, empresas y comunidades con proyectos 
específicos, enfocados en la recuperación del agro y el aseguramiento 
alimentario para las familias pobres. En las instituciones educativas, el 
trabajo está enfocado a la capacitación de los estudiantes en emprendi
miento empresarial democrático, con sentido crítico y sobre todo hacia 
una cultura de un desarrollo sostenido. Con el sector empresarial han 
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promovido la creación de los comités ambientales empresariales, por 
medio de talleres para el mejoramiento de procesos, normas, decretos y 
resoluciones concernientes al medio ambiente empresarial. Otro aspecto 
que ha sido central en la organización, es que ésta haya sido facilita
dora en la creación de unidades productivas como aporte al fomento 
de la ocupación laboral y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de sectores en donde tiene injerencia la organización57

• 

Los intereses de la organización están encaminados a mantener dos 
nexos fundamentales para la existencia de la misma. El acercamiento 
comunitario se logra mediante los contactos con líderes comunitarios 
que conocen la organización y el trabajo que ésta ha desarrollado en 
otros espacios: "la comunidad nos llama, es que me dijeron de ustedes" 
(entrevistado 1 ). El contacto, la recomendación y la red de información 
son herramientas de acercamiento con la comunidad. En esto jugaron 
especial importancia los resultados favorables que la organización 
logró con otras comunidades: "nos conocen por el contacto que le 
dijeron ... " (entrevistado 1 ). 

También ha sido estratégico el acercamiento con aquellas comuni
dades que han dejado abandonado proyectos desarrollados por otras 
instituciones o el mismo gobierno. Así, perciben que la comunidad 
reconoce el trabajo de la organización: "la comunidad define nuestra 
permanencia" (entrevistado 1 ). 

3.4.3 La organización y sus oportunidades políticas 

- Alianzas estratégicas 

La organización Asdima, ha trabajado en la perspectiva de establecer 
una red de relaciones con un variado grupo de actores. A pesar de ello, 
en algunas ocasiones, estas acciones sólo le permiten satisfacer nece
sidades puntuales y no necesariamente construir alianzas estratégicas. 
Como acciones puntuales se entenderán aquí, según la definición de 
Santandreu y Castro, como una serie de acciones operativas que: 

57 Asociación de Mercados Campesinos"Asomercamp";Asociación de Jóvenes en Mantenimiento de 
Computadores; Asociación de Jóvenes para Trabajos en Electricidad Básica; Asociación Integral 
de Servicios varios de Petecuy; Compañía Internacional de la Fibra, Comfibra Ltda., Asoproluffa; 
Gran Tienda Mi Hermano; Agrocell Ltda. 
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Buscan mejorar la situación concreta de sus miem
bros y en menor medida la de las organizaciones. 
Suelen durar poco tiempo y no persiguen objetivos 
de largo plazo. Se establecen como acuerdos o con
tratos que permiten mejorar el acceso a recursos (por 
ejemplo la provisión de bienes y/o servicios concre
tos). Se realizan con un conjunto amplio de actores 
como gobiernos, ONG y organizaciones sociales, 
instituciones académicas, y el sector privado. En 
algunos casos pueden sentar las bases para el desa
rrollo de futuras alianzas estratégicas (2006:59). 

Por su parte, las alianzas estratégicas hacen referencia a: 

La existencia de relaciones institucionales sólidas 
(y en menor medida con base a relaciones persona
les). Su carácter es permanente y busca garantizar 
la continuidad de la organización, mejorar la situa
ción[ ... ] y la capacidad de incidencia política de 
las organizaciones. Persiguen el logro de objetivos 
organizacionales a mediano y largo plazo, y asumen 
la forma de acuerdos estables que se consolidan 
con el paso del tiempo. Al igual que las acciones 
puntuales, involucran un conjunto amplio de acto
res entre los que se destacan los gobiernos, ONG y 
organizaciones sociales, instituciones académicas y 
la cooperc1ción internacional (Santandreu y Castro, 
2006:59). 

Como acciones puntuales, la Asociación establece vínculos con uni
versidades, centros de investigación y algunas agencias del gobierno. 
Estas acciones regularmente se enfocan en la búsqueda de apoyo o 
cofinanciaciones para: 

Local 

Dagma 

Bienestar social 
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Territorial (departamento) 

- cvc 
Ecopetrol 

Nacional 

- Ministerio del Medio Ambiente. 

Global 

Pnuma 

Ramsar 

Green Peace 

Estas alianzas han permitido desarrollar proyectos específicos de 
investigación, obteniendo importantes resultados concretos en temas 
vinculados a la producción, como por ejemplo los cerdos dietéticos, 
el uso variado del estropajo y los cultivos orgánicos. 

Una situación compleja es la negociación con los empresarios, para 
lo cual la organización es crítica de sus propias acciones, pues la 
negociación ha sido puerta de aprendizaje. Expresa el gerente que 
"empezamos a negociar con los proveedores como empresarios. Ne
gociar con una ONG es de mucha incertidumbre" (entrevistado 1 ); 
pero la negociación requiere de cierto entrenamiento, con el cual se 
garantice la unidad del grupo a la hora de presentar sus propuestas y el 
portafolio. Este hecho que no se había tenido en cuenta en sus inicios, 
ahora es parte fundamental en la dinámica de acción para la alianza 
con otros organismos, por lo que es clara la necesidad de socializar 
entre sus integrantes, todos los aspectos centrales de la organización. 
"Comunicación, socialización entre los integrantes de Asdima, fallas 
a la hora de negociar" (entrevistado 1 ). 

- Las oportunidades políticas 

Varios pueden ser los frentes en el tema de las oportunidades políticas 
de Asdima, pero sin duda uno de los más destacados tiene que ver 
con el aspecto que la relaciona con la clase dirigente y política de la 
región en la toma de decisiones. 
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Perciben las autoridades ambientales, como la CVC o el Dagma, 
como entes que no generan procesos, a largo plazo, de beneficios para 
el medio ambiente58 • La organización ha sido reticente a involucrarse 
en el juego político de los proyectos dirigidos para la ciudad. Con
sideran que la clase política es corrupta, que sólo brinda espacios a 
esas organizaciones que se prestan para la compra de votos. Expresan: 
"empezamos a ver que nosotros sacamos proyectos y programas y nos 
los robaban" (entrevistado 1 ). 

Por ello, han perdido muchas propuestas que han entregado como 
proyectos comunitarios a favor del mejoramiento de las conrliciones 
ambientales de los lugares. Los agentes del gobierno que d, :1 qué 
proyecto gana el concurso, son los mismos políticos y/o están adscri
tos a los partidos, y su decisión está amañada de tal forma que nunca 
gana la mejor propuesta, sino la que más compromiso político tenga 
con el agente y su grupo. 

Han participado en varias convocatorias con propuestas de proyectos. 
Difícilmente han logrado ganar algunas, a pesar de que son sólidas, 
viables, económicas y factibles en su implementación. Las otras pro
puestas que ganan en muchos casos, una vez con la autorización y el 
contrato firmado, no aplican su propia propuesta, sino la propuesta 
que presentó Asdima. Ante esta situación, la organización ha estado 
revalorando su relación con los grupos políticos. 

"Nosotros competitivamente como organización 
bien, pero con poder de relación estamos mal, por
que no tenemos político. No permite ser alguien en 
la vida. O trabajas con un político o te mueres de 
hambre. Eso es algo que tiene que hacerse, apren
der a negociar son las participaciones, cuáles son 
los intereses directos de los políticos y cuáles los 
de la organización y llegar a puntos de acuerdo, 
confianza en ambas partes. Los políticos son como 
las hormigas ... " (entrevistado 1 ). 

58 "De hecho, para la muestra está claro lo del proyecto RUT que se ha creado, que es el proceso de 
El Bolo, Roldanillo, La Unión y Toro, de llenar un espacio de agua que lo realizan hace dos años, 
o sea 2000 - 2002, ya está terminado en el 2007, pero que en 1960, la misma entidad que creó el 
RUT, la CVC, secó el lugar. Y lo secó porque necesita cultivar y progreso. Cuando secan todo esto 
siembran uvas y ganadería extensiva. Hoy 40 años lo necesitan lleno de agua. Primero invierten 
para sacar agua y luego para llenarla" (entrevistado 2). 
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Una más tiene que ver con su inserción en los espacios de decisión 
poi ítica. Saben que buena parte de su éxito, surge de las fuentes 
económicas y de la capacidad de desarrollar proyectos. El seguir sin 
ganar convocatorias los pone en condiciones críticas. Así, es que hubo 
una movilización de oportunidades políticas y lograron insertarse en 
el Consejo Municipal de Planeación - CMP, encargado de analizar y 
discutir el Plan de Desarrollo Municipal, por el término de cuatro años. 
Con ello se dio cumplimiento a la Ley 152 de 1994. El alcalde Apo
linar Salcedo Caicedo nombró mediante Decreto 286 de 2006, a los 
nuevos integrantes de este consejo, que integra sectores económicos, 
comunitarios, investigativos y culturales, educativos y ecológicos. En 
este último, fue elegido Asdima y la Fundación Trópico Rafael Antonio 
Garzón Farfán59

• 

Esta reticencia en la participación política ha sido revalorada, por 
cuanto el acceso a la aprobación de proyectos garantiza estabilidad 
económica a la organización. Debido a esta situación, la organización 
buscó apoyo político e hizo lobby a uno de los postulantes a concejal 
de la ciudad60

• Frases como "me toca votar por Gonzalo Concha porque 
me da contratos" (entrevistado 1 ), son ahora incorporadas al discurso 
de la organización. Como lo expresa Castells, "en cuanto al propio 
movimiento, su relación con la política cada vez mezcla más el lobby, 
las campañas específicas en favor o en contra de los candidatos y la 
influencia sobre los votantes mediante movilizaciones orientadas a un 
tema en concreto" (1997:156). 

La negociación conjunta ha permitido a la organización mejorar su 
acceso a algunos recursos y facilitar su participación en los procesos 
de planificación del territorio y en la formulación de una legislación 
para la agricultura urbana y periurbana, vinculada, entre otros temas, 
al uso del suelo, la transformación o el acceso a insumos y servicios. 

59 "Para llenar estas vacantes el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en la página 
Web de la Alcaldía y mediante publicaciones en los principales diarios de la ciudad, convocó a 
los sectores y subsectores para que presentaran sus ternas para llenar esas vacantes. Vencido 
el término establecido, se procedió a la designación de estas importantes personalidades que 
tendrán también en sus manos la planificación de una ciudad con 2.5 millones de habitantes" 
miércoles, 21 de junio de 2006 - 10:39 am. Boletín de la Alcaldía. 

'º Se entiende por lobby, un conjunto de acciones que permite a las organizaciones persuadir y 
conquistar el apoyo de otros actores para el logro de sus objetivos e incidencia política. 
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Otro aspecto tiene que ver con aquellos disidentes que siendo de la 
organización se retiran, crean sus propios espacios y organizaciones, y 
empiezan a competir con la organización. Expresan los organizadores 
"los que se retiraron se llevaron un pedacito y se volvieron competi
dores" (entrevistado 1 ). 

3.4.4 Prácticas de justiciabilidad y estrategias de acción. Justicia am
biental. La defensa del medio ambiente la hacen desde tres campos de 
acción: la educación ambiental, el trabajo comunitario y la integración 
a redes ambientalistas a través de Internet. 

- La educación ambiental 

La educación ambiental es entendida por la organización como 
un mecanismo de aplicación de procesos y difusión del conoci
miento. Concibe la educación ambiental como una educación que 
se puede material izar. 

La educación ambiental para la asociación es un proceso de culturi
zación hacia lo ambiental, "hacia la necesidad del aire, del agua, de 
la tierra, de todos los recursos naturales que necesitamos para vivir 
y que debemos, pedagógicamente, llevarlos a que todo el mundo 
se culturice con esa necesidad de proteger lo que a mí me sirve" 
(entrevistado 2). 

En el Plan Decena!, Asdima participó como organización intere
sada en el tema ambiental. Una educación ambiental productiva y 
sustentable. 

El 13 de agosto de 2007 el diario El Espectador publicó un artículo 
sobre el cambio climático; muchas fueron las opiniones que el artí
culo de prensa generó en el sector del medio ambiente colombiano. 
Además del mensaje de la Asociación Defensora de los Animales y la 
Naturaleza, aparece también una postura de Asdima. 
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Recorte tomado de prensa: El Espectador.com 

Mensaje de Rafael Antonio Garzón Farfán 

Hace más de 14 años que no leía el diario que ustedes emiten hoy en día 
el semanal y he quedado bastante admirado con la calidad de sus escritos 
y el profesionalismo de sus comentaristas. 

Compré el diario porque soy director ejecutivo de una organización que 
se denomina Asociación para el desarrollo integral del medio ambiente 
"Asdima;la única organización de carácter ambiental que tiene un plan 
maestro llamado Colombia ambiental,social y económicamente sostenible 
y sustentable 2025. 

Nunca, pero nunca, había conocido un informe y a la vez un trabajo tan 
bueno como el informe sobre el cambio climático. Permítame decirle 
que cuente con nuestra entidad para apoyar el tema, en especial porque 
nosotros estamos convecidos de que para solucionar de forma definitiva 
tenemos que implementar la educación ambiental y en aproximadamente 
40 años podemos mostrar resultados bastante positivos. 

La organización ha trabajado con la Comisión Vallecaucana por la 
Educación, que es un conglomerado de instituciones pertenecientes 
a los sectores oficiales, empresariales, académicos y sociales, quienes 
están comprometidas a trabajar por alcanzar una educación escolar de 
excelencia y para todos, en el año 201061

• El motivo que conllevó a 
la Organización Asdima para participar en la Comisión Vallecaucana 
lo sustentan en la siguiente idea: 

"En Colombia existe la Política Nacional de Edu
cación Ambiental, la Ley 1743, pero resulta que 
no había cómo unir la política junto con los Praes, 
porque los profesores no tienen pedagogía de edu
cación ambiental y los ingenieros ambientales o los 
ingenieros agrónomos, todos lo que tenemos que ver 
con el medio ambiente no sabemos de pedagogía. 
Entonces había que hacer una herramienta que unie
ra eso, la política con los Praes y esa herramienta 
es un currículo, con una malla específica de clases 
en el área curricular de educación, y eso fue lo que 

61 Tomado de: http:/ /www.cve.org.co/quienes.htm. Enero 15 de 2008. 
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nosotros hicimos. En este momento nosotros estamos 
dando a presentar el currículo pedagógico. Todo esto 
llevado a crear la cadena productiva de la educación, 
donde la educación ambiental sea transversal en 
todos ejes" (Asdima, 2007). 

Uno de los escenarios privilegiados por la organización para pro
poner debates con relación al papel de la educación ambiental, lo 
agencian por medio de foros nacionales y de las redes que establecen 
con universidades, sobre todo del ámbito privado. Por ejemplo, una de 
las tareas urgentes de Asdima, corresponde a la realización del Primer 
foro nacional sobre conservaci6n y uso sostenible de los humedales 
en Colombia y Cuarto foro día de la educación ambiental. El objetivo 
de estos eventos se sustenta en la idea de "revisar y discutir, a la luz 
de la experiencia nacional e internacional, la política y gestión de 
humedales y de la educación ambiental [ ... ]". 

Otro frente de educación ambiental son los talleres ecoreneativos, 
definidos por la asociación como "un modelo pedagógico para los 
niños, en el cual se usan métodos interactivos, donde el tallerista 
cumple especialmente un rol de facilitador y de guía del aprendiza
je" (entrevistado 3)62

• Para Asdima, el propósito de estos talleres es 
fomentar en el joven, la afición y la capacidad de apreciación de las 
principales manifestaciones artísticas y culturales, desde el contexto 
ambiental. Sumado a esto: 

La educación rural para niños de la ciudad es un 
proceso de carácter formativo, dirigido a crear valo
res, actitudes, modos de actuación y conductas en 
favor del Medio Ambiente y el desarrollo sostenible, 
por lo que para lograr un enfoque medioambiental, 
a través de el la, es preciso transformar las actitudes, 
las conductas, los comportamientos humanos y ad
quirir nuevos conocimientos, como una necesidad 
para todas las disciplinas" (Asdima, 2007). 

62 "La forma de llevar a cabo los talleres es orientar con el uso de los materiales pedagógicos ubica
dos en los llamados rincones de aprendizaje, que constan de guías didácticas para niños y niñas. 
Actualmente este programa se encuentra organizado, planificado, y acorde con cada realidad de 
nuestro entorno" (entrevistado 3). 
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Todo ello es sustentando en la siguiente idea: 

Esta concepción integradora, para el tratamiento del 
medio ambiente, ofrece un rico campo de acción 
actualmente se ha desarrollado una actitud de im
plicación social, donde el hombre como elemento 
integrado en el entorno toma conciencia de su poder 
alterador y transformador sobre el medio, y se siente 
responsable de su conservación y regeneración [ ... ] 
desde la perspectiva infantil, estamos promoviendo 
la preservación futura del desarrollo sostenible. Todo 
lo anterior de acuerdo con el plan maestro; Colombia 
ambiental, social y económicamente sostenible y 
sustentable 2025 (Asdima, 2008). · 

Figura 2. Cartel publicitario sobre talleres ecorecreativos 

Fuente: cortesía Asdima. 
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- El trabajo comunitario 

La organización considera que la mejor defensa del med io no es 
con protestas en la cal le, sino con el trabajo y la intervención en las 
comunidades, mediante procesos de educación amb iental y desarrollo 
productivo sostenible. Así, para la Asociación, la culpabilidad de la 
situación ambiental, en pr imer lugar, recae en el Estado y, en segunda 
medida, en la comunidad que es incapaz de generar acciones para 
su conservación 63

. 

El Estado, porque las políticas no han sido contun 
dentes, porque ha sido permisivo en la destrucción 
del medio ambiente y sigue creando leyes que bene
fician a unos, destruyendo a otros, sin tener en cuenta 
que los animales y los árboles son seres vivos, pero 
como no gritan ni dan votos no nos preocupa, en
tonces el Estado ha sido permisivo en la destrucc ión 
del medio ambiente. (presidente Asdima, 2008). 

Señalan que uno de los grandes conflictos ambienta les ha sido, p-re
cisamente, la depredación. "Hay una depredación donde construimos, 
metemos infraestructura, pero no pensamos en qué era lo que había 
ahí. Defendemos la destrucción del planeta, la destrucción de la tierra 
por necesidades materiales del ser humano. La injusticia ambiental ha 
conllevado a la desesperanza por un mundo común equilibrado, sano 
y sostenible" (entrevistado 2). El ser humano es entendido, entonces, 
como el principal responsable de la desgracia ambiental. Un ser hu
mano que teniendo el poder de transformar y crear equi librios no lo 
ha hecho. La responsabilidad del sufrimiento humano no es causa del 
ca lentamiento global, es causa de las acciones del mismo hombre. 

Creemos que en cualqu ier momento se van a em
pezar a acabar las cosas y no pueden decir que es 
el problema del cambio climático. ¡Todo el mundo 
dice que el clima está loco! ¡Y es que el medio 
ambiente está loco! Los que estamos locos somos 
nosotros, definitivamente. Los que tenernos proble-

63 "Está demasiado inculturizada para el proceso de trabajar por el medio ambiente y por el beneficio 

de la comunidad {entrevistado 2)': 
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mas somos nosotros. La tierra se está defendiendo de 
ese cáncer tan grande que se llama seres humanos. 
Nosotros, no fuimos capaces de crear, pero la tierra 
se puede destruir, y no tiene ningún inconveniente en 
cien millones de años volver otra vez a reconstruirse 
(discurso del presidente de Asdima, 2008). 

Y esta crisis promovida por la acción humana también expresa la 
responsabilidad política de las organizaciones, especialmente las que 
competen a los ámbitos del sector oficial. Algunas decisiones políticas 
con respecto al medio ambiente en Colombia, son tomadas por Asdima, 
como desafortunadas, inapropiadas y que no logran recoger el sentir 
de aquellos que sí tienen interés por el ambiente. Un ejemplo de esta 
crítica a las decisiones políticas, también se captó en el discurso del 
presidente de Asdima, Rafael Garzón, cuando comenta sobre el caso 
de los nuevos embajadores ante las Naciones Unidas, designados en 
septiembre de 2007. 

Qué pesar, que la gente no piense, aquellas niñas 
tan bonitas que aparecen en la televisión como 
Laura Acuña, que la nombraron embajadora del 
medio ambiente para las Naciones Unidas y hasta 
el momento ninguno de nosotros, ambientalistas, 
ha visto que haga algo bueno por ello (discurso de 
presidente Asdima, 2008). 

En este caso, un puesto tan importante y necesario debería tener por 
lo menos representatividad de las organizaciones ambientales. Esto 
es percibido por la Asociación como una forma o indicador mediante 
el cual, la comunidad y la opinión pública en Colombia puede darse 
cuenta del poco interés que el gobierno tiene con respecto al tema 
ambiental 64

, si se tiene en cuenta que una presentadora de un canal 
privado fue designada para tal labor. 

La defensa del medio ambiente se sitúa también en la capacidad 
que tiene, en este caso, la organización, para exigir y trabajar por 
una justicia ambiental. Pero una justicia ambiental que no sólo recae 

64 Con respecto al asunto de la condecoración de nuevos embajadores del medio ambiente en Co
lombia, ver la página de Naciones Unidas: http://www.unodc.org/colombia/estupefacientes.html. 
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sobre el problema de la contaminación ambiental, sino también de una 
justicia ambiental desde la cual se pretende mejorar las condiciones de 
vida de comunidades en conflicto socioambiental. Castells considera 
que el concepto de justicia medioambiental, como una noción amplia 
que afirma el valor de uso de la vida, de todas las formas de vida, contra 
los intereses de la riqueza, el poder y la tecnología, cada vez ec:; rn:í<; 
influyente, tanto en las mentes como en las políticas, a med, , 
movimiento medioambiental entra en un nuevo estadio de desarrollo. 
Una noción que, además, involucra la equidad ambiental para las 
minorías pobres y étnicas, para el bienestar de los trabajadores, para 
comunidades afectadas por contaminaciones o impactos ambientales 
y la falta de vivienda. 

Junto con el trabajo de adhesión a grupos políticos interesados en 
alianzas con organizaciones ambientales y en el campo de la justicia 
ambiental, Asdima considera de vital importancia el trabajo directo 
con las comunidades que sufren injusticias medioambientales. Enfoque 
éste que supera la mera información relacionada con cuestiones de 
tipo legal y asesoramiento, y se inserta en la comprensión de la edu
cación popular como herramienta que posibilita el empoderamiento 
de las comunidades a la hora de hacer posible el reconocimiento de 
sus derechos y de sus derechos ambientales, es decir, de la justicia 
ambiental. Esto, por cuanto está basada en las experiencias diarias 
de cada individuo con respecto a las condiciones ambientales de sus 
entornos diarios. 

En América Latina se destaca la red Rajas - Red de Acción por la 
Justicia Ambiental, que tiene por objetivo "articular actores para lograr 
estrategias de acción y definir líneas políticas para hacer posible la 
construcción de sociedades más justas y equilibradas, con respecto a su 
entorno y con un sistema económico que obedezca a la participación 
y la decisión de los pueblos" (Red Rajas). 

Se debe recordar que el motivo central del trabajo de la organización, 
está en la idea de que Asdima es una institución que se encuentra com
prometida con el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de 
la comunidad; para ello asesorará y capacitará a toda la comunidad en 
el manejo adecuado del medio ambiente, para evitar la contaminación 
indiscriminada y fomentar una nueva cultura sobre la necesidad de un 
medio ambiente saludable. Eso es también justicia ambiental. 
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- Uso e integración a la sociedad ambiental en red 

La organización es conocedora de la necesidad que tienen de in
tegrarse a la dinámica de la red global. Utilizan herramientas como 
Internet no sólo para investigar otras experiencias en el mundo, 
sino porque consideran que "la tecnología [ ... ] permite ampliar o 
restringir las oportunidades de nuestra compañía" (entrevistado 2). 

Por ello se han integrado a las siguientes redes y medios virtuales 
ambientales internacionales. 

• ldealistas.org: proyecto de Acción Sin Fronteras. Una organización 
sin fines de lucro fundada en 1995, con oficinas en Estados Unidos 
y Argentina. Funciona como un sitio interactivo donde personas 
y organizaciones pueden intercambiar recursos e ideas, encontrar 
oportunidades y voluntarios, y actuar para construir un mundo en 
donde todas las personas puedan vivir libres y dignamente65 • 

• Ecoportal: portal de Internet en español, dedicado al medio am
biente, la naturaleza, los derechos humanos y la calidad de vida; 
creado en el año 2000, con el objetivo de convertirse en una 
herramienta de consulta y espacio informativo y educativo en su 
temática. Ha superado ampliamente los 250.000 usuarios únicos 
mensuales; traducidos en más de un millón de páginas vistas en el 
mismo período66

• 

• Redicob: Red Iberoamericana de Cooperación de Biodiversidad. 
Es un mecanismo de carácter técnico, constituido por institucio
nes públicas y privadas, centros de investigación y universidades 
de los países iberoamericanos. Tiene como finalidad aumentar 
progresivamente la cooperación técnico-científica para desarrollar 
capacidades nacionales, dirigidas a conocer, conservar la biodiver
sidad y protegerla de la amenaza de su destrucción, al igual que 
aprovechar las oportunidades de utilizarla inteligentemente y de 
manera no destructiva, como recurso para el desarrollo de todos 
estos pueblos. Se intenta, de este modo, sacarlos de la pobreza y 
encauzarlos por una ruta que conduzca hacia un nuevo modelo 

- -------------- ----
65 http://www.idealist.org/. Portal de la organización. 
66 http:/ /www.ecoportal.net/. Portal de la organización. 
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de desarrollo humano sostenible. Para ello, utilizan sus propios 
recursos técnicos, humanos y financieros67

• 

• Ramsar. Convención sobre los humedales. Poseen un portal en la 
web, que fue colgado en el ciberespacio hacia finales del 200768

• 

- Comentarios con respecto a la Asociación 

1. Con respecto a la filosofía ambiental y los mecanismos de jus
ticiabilidad de los derechos ambientales impulsados desde Asdima: 
cuando se logra el contacto con Asdima, la noción de desarrollo 
social sostenible, de integralidad y ecología toman su lugar. Se puede 
evidenciar que la Asociación está en un proceso de transición que 
involucra un autoanálisis de su filosofía, su razón de ser, '..,s me
canismos mediante los cuales ejercen esa acción. Un autodt1dí1sis que 
involucró un cambio en las estrategias de acción de la organización. 
Ello, si se tiene en cuenta que pasó de ser una Asociación que evitó 
la integración con grupos y partidos políticos como padrinos de sus 
proyectos, a una Asociación que debió renovar su visión del ámbito 
político como una cuestión necesaria para su misma existencia. Una 
transición entre la orientación de tinte reformista, hacia una orientación 
de la ecología política. 

La orientación reformista se ha entendido como una tendencia, que 
sin presuponer cambios radicales en la estructura social, propone 
nuevas formas de acercamiento entre el medio ambiente y la socie
dad contemporánea. Esta orientación busca afrontar la problemática 
medioambiental, a partir de operaciones diplomáticas y burocráticas 
que incluyan en su análisis los costos-beneficios de las políticas gu
bernamentales, con el fin de mejorarlas (orientación managerial). La 
orientación educativa, de igual forma reformista, concibe como causa 
de la degradación ambiental, la blandura de las normas y de los va
lores sociales ante la conservación del patrimonio natural del globo y 
su condescendencia frente al despi !farro y la destrucción de recursos. 
Sobre todo estos últimos elementos, se encuentran en el discurso de 
Asdima, aunque la organización no es netamente reformistab9

• 

67 http:/ /www.redicob.com/. 
68 http://www.asdima.com/home.htm/. 
69 http:/ /lunazul.ucaldas.edu.co/. 
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Acompaña estos tintes de orientación reformista, la orientación por 
el desarrollo sostenible, la cual ha sido ampliamente impulsada por 
la Organización de las Naciones Unidas. 

Esta orientación concibe como causa del problema 
ambiental mundial la pobreza del tercer mundo, ori
ginada por la falta de recursos tecnológicos capaces 
de generar riqueza. El mantenimiento del sistema de 
mercado internacional, la aplicación de políticas 
de control de la natalidad en los países del sur, y la 
transferencia de tecnologías del norte al sur son las 
propuestas que, desde esta tendencia, solucionarían 
de forma definitiva el problema de la degradación 
de los recursos (Giraldo, 2005:2). 

Autores como Bellver Capella, citado por Giraldo, consideran que "la 
igualdad en el reparto de la riqueza no puede disociarse del logro de un 
sistema de producción sustentable, esto es, respetuoso con la naturaleza 
[y al reconocimiento de] la imposibilidad de unas relaciones armónicas 
del hombre con el entorno si no existen unas relaciones justas entre los 
seres humanos" (1997). Esto es, en buena medida, la filosofía ambiental 
actual de Asdima. Compárese esta idea con la misión: 

Asdima es una institución que está comprometida, 
con el mejoramiento de la calidad de vida y el bien
estar de la comunidad, para ello asesorará y capa
citará a toda la comunidad en el manejo adecuado 
del medio ambiente, para evitar la contaminación 
indiscriminada y fomentar una nueva cultura sobre 
la necesidad de un medio ambiente saludable; para 
esta misión cuenta con un excelente recurso humano 
capacitado, el cual está comprometido con las ne
cesidades de las comunidades afectadas, brindando 
así la mejor alternativa para el desarrollo sostenible. 
(Asdima, 2007). 

Si se hiciera una unión de las frases que se señalan con el subrayado, 
como el sentido mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar, 
y la asesoría y capacitación de toda la comunidad para fomentar una 
nueva cultura ambiental, vemos que se proporcionan elementos puntos 
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centrales del planteamiento de la ecología política. Estos elementos, 
más el involucramiento de la organización a las redes y partidos po
líticos locales, como acciones estratégicas y alianzas, fortalecen un 
perfil más próximo a esta orientación. Esto es significativo porque la 
Asociación, en ninguna de las entrevistas, comunicados o documentos 
que ha publicado, hace uso del término ecología política. Tendríamos 
una organización que, naciendo netamente de forma comunitaria, y 
por iniciativa propia de integrantes desligados de la vida política local, 
tiende a transformarse en una organización que busca sostenibilidad 
en el ámbito y acompañamiento político. 

2. Con respecto a la organización, acción colectiva y los repertorios 
de Asdima: es una organización ambiental reciente, de tan sólo ocho 
años de funcionamiento, que ha tratado de abarcar una amplia gama 
de aspectos relacionados y no directamente relacionados cn1 1 · 1 medio 
ambiente. Éste es, sin duda, uno de los elementos que ha generado 
dificultades para enfocar el verdadero sentido de la organización. Se 
sostienen, en cuanto a que son una organización integral y que, por 
tanto, debe abarcar diferentes aspectos de la vida en comunidad, in
cluso más allá de lo ambiental; como por ejemplo, el apoyo para el 
ingreso de jóvenes a la educación superior70

. 

Sólo basta darle una mirada a los ejes planteados en lo que ellos 
denominan el plan maestro para captar esa apertura temática. El 
problema es que para cada uno de esos ejes, se requiere de personal 
calificado, con el que seguramente la organización no cuenta.1 Los ejes 
de trabajo abarcan: el ambiental, el de capacitación, el empresarial, 
el de asistencia técnica y prestación de servicios. 

3. A pesar de que tiene una idea clara del desarrollo sostenible, no 
es clara su noción de lo integral. Su lema: Ayuda al suelo a producir 
hoy, para que haya pan abundante en la mesa de mañana ... ¡Colabora 
con la naturaleza!, aún se mueve en la idea tradicional del desarrollo 
sostenible. Una idea de desarrollo que integra el medio ambiente 
como riqueza. 

'º Sobre este asunto, por ejemplo, la organización no aclara si ese apoyo sería para jóvenes con interés 
en determinados tipos de carreras o programas académicos.O si existen criterios de selección del 
beneficiado, etc. 
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El otro elemento importante sobre el cual es necesario reflexionar, 
tiene que ver con la idea de que la Asociación tiene con respecto al 
manejo de la información y su proceso de socialización. En el evento 
realizado en febrero de 2008, el presidente de la Asociación realizaba 
una serie de aseveraciones, tales como: "hace poco en Corea del Norte 
estrellaron hacia la tierra un misil como bomba nuclear, nadie dijo 
nada porque era hacia el fondo de la tierra. Absolutamente a nadie le 
preocupó porque supuestamente nada absolutamente iba a suceder" 
(Garzón, 2008). 

Este acontecimiento comentado por el representante de Asdima, 
puede relacionarse con la siguiente idea: 

Pero resulta que, sin quererlo, todos los volcanes 
desde Estados Unidos hasta la Patagonia se activaron. 
Todo el mundo dice que eso es normal. Eso es culpa 
de esa bomba nuclear que sólo hasta ahora está 
comenzando a mostrar sus efectos, solamente hasta 
ahora está presentando lo que puede suceder con el 
planeta, el tsumani. Esa bomba que mandaron va a 
empezar a mover la capa de una u otra manera y allí 
es donde la gente va a sentir la mayor problemática 
de lo que es el medio ambiente. (discurso presidente 
Asdima, 2008). 

El problema no es si es falso o verdadero. El problema es que existe 
una generalización a un contexto muy amplio del territorio. Y por 
supuesto, no existe dato alguno o prueba empírica que dé cuenta de 
que, efectivamente, se haya dado una activación de todos los volcanes 
desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Esta idea de sentido común, 
incide en la credibilidad de la información que desde la organización 
se puede dar o reproducir. 

4. La organización está realizando grandes esfuerzos por consolidar 
alianzas estratégicas no sólo con grupos políticos, sino también con 
universidades, entes del gobierno y algunas ONG internacionales. Si 
bien han sido reticentes a las alianzas con partidos y grupos políticos 
durante gran parte de su existencia, han tenido que buscar, en el último 
año, este tipo de apoyo. Con las universidades estas alianzas aún son 
endebles, pues no poseen convenidos firmados o contratos estables. 
Más bien, el trabajo ha sido enfocado a instituciones de educación 
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media básica, es decir, con colegios y escuelas, más que con institu
ciones de educación superior. 

A pesar de ello, en el último año, a propósito del// Foro de educación 
ambiental, organizado por Asdima, empezaron un trabajo arduo de 
contactos y conversaciones con los directores de programas de me
dio ambiente en las universidades en Cali. Con respecto a los entes 
oficiales, las alianzas han sido más estables, como por ejemplo con el 
Ministerio del Medio Ambiente, a excepción del Dagma, cuya apre
ciación es que éste es muy asediado por los grupos políticos locales 
y el clientelismo. 

Es interesante observar que en ninguna de las entrevistas se entrevió 
algún tipo de análisis crítico, entre los integrantes de la Asociación, 
con respecto a la noción del desarrollo sostenible. Nuevos debates 
están surgiendo con respecto a esta noción, por cuanto ha resultado 
para algunos estudiosos contradictoria, compleja y nada clara. Un 
desarrollo sostenible que se piensa desde el mismo corazón del de
sarrollo capitalista. 

Al igual que las organizaciones ambientales internacionales, una 
estrategia de acción es, precisamente, su presencia en Internet; cose
chando de esta forma una de las características más destacadas de los 
repertorios de acción en los nuevos movimientos sociales, los cuales 
han tratado de estar a la vanguardia de estas complejas y eficientes 
tecnologías de la comunicación. Internet es un espacio privilegiado 
para estos grupos, porque no sólo salen a la luz pública, sino por
que interactúan con grupos y redes globales de defensa del medio 
ambiente. Como lo expresa Castells (1997), estas nuevas tecnologías 
son herramientas organizativas y movilizadoras. A través de Internet, 
coordinan acciones, promocionan eventos y difunden información. 
A pesar de ello, la organización aún tiene tareas por desarrollar con 
respecto a una integración decidida a otras redes ambientales, como las 
redes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, a 
Food First, Global South, entre otras. Las ventajas de esta herramientas 
es que permiten actuar globalmente (Castells, 1997). Asdima puede 
considerarse como un grupo de acción local, que busca, pretende y 
adelanta gestiones para ingresar a estos núcleos coordinadores de ac
ción ambiental, los cuales tienen como uno de los principales aliados 
de su movilización, las nuevas tecnologías de la comunicación. 
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5. Finalmente, una cuestión central relacionada con la capacidad de 
convocatoria de la organización y su incidencia en la opinión pública, 
sobre todo, desde el /V Foro día de la educación y / Foro nacional sobre 
conservación y uso sostenible de los humedales en Colombia, evento 
que era esperado como hito importante no sólo en el despertar de la 
conciencia ambiental urbana en la Cali del nuevo siglo, sino también 
como hito de proyección de la misma Asociación. Este evento se rea
lizó después del día mundial de los humedales (2 de febrero según el 
convenido Ramsar). La convocatoria incluía universidades, institutos 
de educación básica primaria y secundaria, estudiantes, organizacio
nes no gubernamentales, entes del gobierno encargados de los temas 
ambientales, como el Ministerio del Medio Ambiente, Territorio y Vi
vienda, la CVC, la Subsecretaría de Agricultura de Cali y I~ Comisión 
Vallecaucana por la Educación (entidades que tuvieron su representante 
en el evento); además, estuvo el periódico El Espectador, entidad que 
fue reconocida por la Asdima como empresa interesada en el tema de 
la educación ambiental 71

• 

El evento no presentó la acogida que en años anteriores había tenido, 
a pesar de que contó con la presencia de representantes del Gobierno y 
de algunas organizaciones no gubernamentales ambientales, e incluso 
del apoyo recibido mediante el material bibliográfico, afiches y propa
ganda ofrecida por Ramsar desde Suiza. ¿Por qué esta situación? ¿Acaso 
los temas ambientales no son de interés para una comunidad, donde 
los temas fuertes son los relacionados con la guerra, el narcotráfico, los 
grupos ilegales y la corrupción política? La capacidad de convocatoria, 
el tema tratado -los humedales, poco reconocido por los pobladores 
urbanos-, y la difusión de la información sobre el evento y la organi
zación, en esferas ubicadas más allá de lo ambiental, seguramente 
influyeron en el número bajo de asistencia. Pero también, muy segura
mente, los temas ambientales no son prioridad para la opinión pública, 
en una sociedad donde las relaciones con Venezuela, la corrupción 
por parapolítica, la imagen de las Farc y la popularidad del presidente 
Uribe, son el eje central y discusión obligada de los colombianos. Lo 
interesante del asunto es que tampoco los grupos más afines con estos 
temas hicieron presencia, como las universidades, especialmente los 

71 El reconocimiento a El Espectador, se otorgó debido a la publicación seriada, titulada "Planeta 
en Peligro''. 
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programas académicos de medio ambiente en la ciudad, o en campos 
de conocimiento afines; hubo también ausencia de docentes y educa
dores de las ciencias naturales, sociales y ambientales. Pero también 
veedores, representantes de las más de 20 organizaciones ani' •1tales, 
líderes comunitarios, movimientos de mujeres y jóvenes, lu iglesia, 
entre otros. 

En términos generales, el caso de Asdima y, en general, de las orga
nizaciones ambientales en Cali, evidencian lo planteado por Mauri
cio Archila, en el sentido de que "hoy más que nunca, es vigente la 
paradoja de una aparente crisis organizativa y la persistencia de la 
protesta" (2001 :34)72• 

Por último, en las observaciones y el trabajo de campo, se pudo cons
tatar que como tal, Asdima no posee una sede estable, es decir, no se 
tiene un punto fijo en el espacio desde el cual ésta se direccione. La 
organización estaba trabajando en acceder a una oficina en el Centro 
Cultural de Cali, en pleno centro histórico de la ciudad. Las diligencias 
adelantadas no habían surtido efecto aún, cuando se redactó este docu
mento. La oficina que ellos referencian siempre en sus documentos, es 
un local en un centro comercial frente a la Terminal de Transportes de 
Cali, solitario, de poco movimiento y con una gran cantidad de locales 
vacíos. El local donde había funcionado es pequeño. En el momento 
de la visita a este lugar, se estaba haciendo el traslado de los equipos 
de oficina. No se indicó el destino de dichos equipos. 

Una de las características de Asdima es que la sede la tienen en un 
centro comercial en el centro de la ciudad. Además, sus actividades 
las desarrollan en espacios diferentes, pues su acción puede enfocarse 
hacia comunidades localizadas en los diferentes espacios urbanos 
y algunas áreas rurales, incluso por fuera del departamento. Esta 
característica podría implicar algunos inconvenientes en cuanto al 

72 "En el caso colombiano, aunque hay una indudable base organizativa, subsiste gran dispersión 
a la hora de acciones conjuntas. La existencia de redes horizontali, , subsana la ausencia de 
organismo de cobertura nacional. Todo ello dificulta una expresi0,, ¡;ublica más contundente 
por parte de los actores sociales. Por último, pero no menos importante, la fragmentación y de
gradación de las violencias afecta particularmente a los movimientos sociales, pues ciega la vida 
de muchos dirigentes y activistas,entorpece,si no anula, la cotidianidad de las organizaciones y 
cercena notablemente su autonomía, no sólo con relación al Estado, sino con los diversos actores 
armados" (2001 :37). 
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acercamiento con la comunidad, complicando el trabajo directo con 
los pobladores por mejorar las condiciones ambientales en un punto 
espacial, pues sus acciones y actuaciones no se hacen sobre lugares 
precisos, sino sobre comunidades diseminadas en todo el territorio. El 
acompañamiento con la comunidad no sólo es distante en el espacio, 
sino en el tiempo, pues depende del número de visitas, del cronograma 
de actividades y de desarrollo de tareas. 

Las organizaciones que hacen parte de los movimientos sociales urba
nos o las organizaciones populares urbanas, han actuado regularmente 
sobre espacios populares, empobrecidos o marginales de las ciudades. 
Al ser construcciones de vecinos, allegados, compadrazgos, para las 
organizaciones sociales, el territorio es una cuestión central, porque 
ellas pueden incidir en su conformación, apropiación y transformación 
permanente en la vida cotidiana de los pobladores. Ello teniendo en 
cuenta que, efectivamente en el espacio socioespacial es donde se 
reproduce la vida social. 

Una organización dirigida desde un centro comercial, un centro 
cultural, o una oficina en el centro de la ciudad, difícilmente puede 
establecer relaciones más directas, de confianza y de interacción 
permanente con la comunidad; además, porque este alejamiento le 
impide a la organización poder observar, de forma directa, los proce
sos y dinámicas sociales, a la vez que le impide ser partícipe de las 
formas de construcción de las necesidades que tiene la comunidad. 
Como lo expresa Torres: 

No basta con la existencia de una carencia material 
o simbólica, si no es percibida como necesidad[ ... ] 
La común referencia a las "necesidades sentidas" 
no son un reflejo automático de la estructura social, 
sino que evidencia una lectura que los sujetos hacen 
desde su memoria, su visión de futuro o la valoración 
compartida del presente. Los pobladores definen sus 
carencias en necesidades y las reelaboran como rei
vindicaciones, demandas o derechos, y las enfrentan 
de diversos modos, a través de procesos en los que 
intervienen diferentes mediaciones culturales, socia
les y políticas; por ejemplo, las experiencias previas 
de lucha social, las creencias religiosas, la cultura 
política o la acción de agentes externos (2007:91 ). 
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Asdima, por tanto, puede arriesgarse al alejarse justamente del pro
ceso, de la construcción de las necesidades y de las formas como, 
colectivamente las comunidades ofrecen soluciones a sus conflictos 
ambientales. Asdima, al parecer, no es una Asociación que surja de 
la comunidad, es decir, con tejido social construido por el colectivo, 
sino del interés individual de algunas personas que ven en ella, más 
que una organización popular urbana, una organización que se dirige 
desde una perspectiva empresarial. Esto la aleja de la visión que se 
tiene, por tradición, de las organizaciones populares urbanas, como 
sí ha sucedido, precisamente, con la Asociación de Agricultores del 
Paso del Comercio. 

Asdima es, por este motivo, una organizac1on no gubernamental 
ambiental que actúa con un sentido empresarial. La pregunta es ¿si 
este tipo de organización corresponde a renovadas formas de mo
vilización social? o ¿este tipo de organización es una manifestación 
de un Semillero Empresarial Ambiental, que tiene como figura el 
asesoramiento comunitario? 



4 
D LA CA IDAD 

A LA JUSTJClABILIDAD: 

ORGANIZ/\CIÓN(ES) Y MOVILIZACIÓN 
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El abordaje del tema de la discapacidad, bien sea 
desde las ciencias sociales o desde cualquier otra 
perspectiva o dimensión (salud, política, legal, social), 
supone, necesariamente, el encuentro (sino la revisión 
y confrontación) de una serie de conceptos sobre su 
definición e implicaciones. Este aparato conceptual 
se transforma no sólo a lo largo de la historia, sino 
también mediante los contextos socioculturales en 
que tal ejercicio se enmarque. El análisis de los pro
cesos de justiciabilidad al interior del sector, toca la 
esencia misma de esta situación y brinda una valiosa 
oportunidad para revisar su devenir histórico, la trans
formación (y en casos la coexistencia y el traslape) de 
los modelos de intervención y el rol que desempeñan 
los diversos actores. 

Este apartado inicia con una revisión de la concepción que se tie
ne de la discapacidad, haciendo énfasis en la transformación de los 
modelos que la definen, los cuales ofrecen los lineamientos para los 
escenarios y dimensiones que atraviesan las personas en esta situa
ción. Un segundo momento caracteriza la población, en el panorama 
internacional, nacional y local, considerando no sólo los aspectos 
demográficos, sino su situación en términos de salud, educación y 
ocupación, legislación y desarrollo de políticas públicas y sociales. 
Finalmente, se utilizará el estudio de tres organizaciones del sector en 
la ciudad de Cali, para analizar la situación en términos de servicios, 
procesos de reivindicación de derechos, gestión de políticas públicas 
y sociales, características internas, interacción intra e intersectorial, y 
sus perspectivas en el corto, mediano y largo plazo. 
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4.1 2Cuerpos deficientes o personas en situación 
de discapacidad?: transformaciones en los modelos de 

concepción de la discapacidad 

Las perspectivas a partir de las cuales se percibe y afronta la dis
capacidad, se han transformado a lo largo del tiempo y han estado 
permeadas por elementos sociales, culturales y políticos, entre otros. 
Como principio general, hay que decir que cada modelo o paradigma 
imperante es hijo de la situación sociohistórica que lo enmarca. Así, 
la revisión de la literatura señala varios momentos y modelos, que 
pueden interpretarse a la luz de las características de la época, los 
valores colectivos, los modelos de gobierno y la misma concepción 
del ser humano, con o sin limitaciones y disfunciones. 

Desde una perspectiva amplia, una revisión histórica del concepto 
permite señalar que desde la mayoría de los mitos fundacionales de 
las diversas religiones y cosmovisiones, la discapacidad ha estado aso
ciada con rasgos negativos, castigos o maldiciones; con el tiempo, esta 
percepción es negociada o abordada desde sentimientos de caridad y 
piedad, hasta transformarse en el reconocimiento de una situación, en 
donde sus protagonistas no son solamente las personas en condición 
de discapacidad, sino la sociedad, responsable de garantizar su reco
nocimiento como ciudadanos sujetos de derecho (Bhanushali, 2007). 
Otra perspectiva de análisis permite diferenciar entre una concepción 
exclusivamente biológica de la discapacidad y una de orden social 
(que incorpora, pero que supera la instancia física) (Cruz y Hernández, 
2006). Así, pueden establecerse varios modelos regentes en el imagi
nario colectivo y en las políticas sociales, de salud y de gobierno. 

4.1.1 El modelo moraP3
• Considerado el más antiguo de todos, mas 

no por esto inexistente en la actualidad, asocia la discapacidad con el 
pecado y la concibe como castigo divino, maldición o consecuencia de 
actos negativos o inapropiados. Este rechazo moral conlleva a un recha
zo social y económico, a partir del cual se genera el no reconocimiento 
de los derechos de las personas en condición de discapacidad a vivir 
con el resto de la comunidad, a acceder a la educación y a desempeñar 

73 (Bhanushali, 2007; García y Sarabia, 2004). 
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oficios o empleos según sus capacidades. Al estar permeado por un 
trasfondo moral, el rechazo y falta de apoyo por parte de las institucio
nes y estructuras sociales (incluido el Estado), trasciende al individuo 
e impacta a la familia. En consecuencia, para evitar el señalamiento 
y asilamiento moral y social, resulta común que las familias oculten 
la existencia o relación con personas en situación de discapacidad, 
condenándolas a una invisibilidad física, afectiva y social. 

Figura 3. Curación del ciego de Jericó. Pintura de Nicolás Poussin, 1650 

Fuente: http://www.steveartga ll ery.se/spain/picture/i mage-02120.htm I#. 

4.1.2 El modelo caritativo74
• Con fuerte presencia en los siglos XVIII, 

XIX y parte del XX, asume a las personas en condición de discapacidad 
como víctimas indefensas que necesitan cuidado y protección, para 
lo cual - en coherencia con el modelo anterior, apela a principios 
de caridad, piedad y benevolencia. Si bien, ya se inicia algún tipo de 
acción para conseguir el bienestar (básico) de esta población, aún no 
se acepta una responsabilidad por parte de la sociedad, en términos 

" Bhanushali, 2007; Cruz y Hernández, 2006; NUS, SWD, 2006, Egea y Sarabia, 2004. 
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del reconocimiento de sus derechos con base en principios de justicia 
e igualdad. Se produce, más bien, un estado de iilfJigencia integrada, 
en donde, a la vez que se reciben beneficios, el discapacitado es per
cibido como no ciudadano. El enfoque principal se basa en medidas 
de asistencialismo que crean una población de individuos no empo
derados, dependientes y sin capacidad de control o negociación. Al 
promover acciones paliativas, más que transformadoras, se aceptan 
de manera pasiva procesos de exclusión en los espacios públicos, la 
educación y el empleo. Desde esta perspectiva, se da inicio al modelo 
imperante en la respuesta a las necesidades de las personas en condi
ción de discapacidad, dentro del cual , hay que reconocerlo, se genera 
igualmente un terreno fértil para el surgimiento de organizaciones y 
grupos de voluntarios . 

4.1.3 El modelo médico75
• Así como el modelo basado en la caridad 

es el principal paradigma de percepción y acción frente a la discapa
cidad hasta comienzos del siglo pasado, el modelo médico domina el 
siglo XX, al hacer énfasis en la rehabilitación y normalización de las 
deficiencias biológicas que causan la di s, ,pacidad. Bajo una lógica 
racional-positivista, es de entenderse que haya calado tan bien en 
la comunidad académica y económica de principios de siglo, y que 
siga retroalimentando nuevos escenarios con el fortalecimiento de los 
avances tecnológicos. Sin embargo, debe señalarse que durante mucho 
tiempo, incluso a veces en la actualidad, no se da una transición total 
de perspectivas, sino que estos modelos coexisten, siendo el í1rh 1 i1,10 la 
base moral, y el médico la base empírica del manejo de la di ::., . 1 ,.iad. 
El paradigma médico se basa en la concepción de la deficiencia, como 
la exteriorización biológica de un estado patológico, que toma como 
parámetro de normalidad lo aceptado socialmente y, bajo un enfoque 
terapéutico, hijo de una lógica monista y de causalidad lineal, busca 
superar o normalizar tales diferencias. Al hacer énfasis en la dimen
sión biológico-orgánica, asume que las dificultades de las personas en 
condición de discapacidad se relacionan con sus impedimentos físicos, 
sensoriales e intelectuales, siendo la intervención clínica la alternativa 
para el acercamiento a un estado de normalidad. 

75 Bhanushali, 2007; Cruz y Hernández, 2006; NUS, SWD, 2006; Egea y Sarabia, 2004. 
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En coherencia con la aceptación de un modelo ideal de funcionali
dad, se asume que la discapacidad biológica y psicológica produce 
una situación de inferioridad que reduce a la persona sus posibilidades 
de trato y desarrollo. La crítica principal que ha recibido el modelo, 
se centra en su enfoque individualista-biológico, en lugar de uno 
colectivo - social. Así, al concebir que la prioridad debe darse a los 
procesos físicos de rehabilitación orgánica, el centro es el individuo
problema (y sus deficiencias), que debe alcanzar y ajustarse a patrones 
de normalidad convencionalmente aceptados, ignorando el rol de 
responsabilidad que le corresponde a la sociedad. Si bien, un enfoque 
medicalizado promueve la generación de servicios múltiples y espe
cializados, potenciados con los avances tecnológicos, éstos resultan 
insuficientes e insostenibles en la medida en que se des<;::onozca el 
componente social de la situación de discapacidad. 

4.1.4 El modelo sociaf6• La respuesta directa de las ciencias sociales 
y humanas al modelo médico está regida por el principio de que la 
discapacidad es un constructo social, que se desprende de complejos 
valores, representaciones y significaciones que caracterizan la manera 
en que cada comunidad asume y representa la diferencia. Desde esta 
perspectiva, el problema y la solución se ubican ya no dentro del in
dividuo (por sus deficiencias biológicas que representan limitaciones), 
sino por fuera de él, en el entorno social y su rol en el proceso de 
integración activa. Dado que los sistemas sociales proyectan barreras 
físicas, sociales y emocionales, se considera que la discapacidad (y 
las limitaciones que ella implica) surge como consecuencia de la 
opresión, el prejuicio y discriminación. Así, las concepciones, mitos 
y prejuicios generados en torno de la discapacidad, pueden resultar 
tan o más limitantes que la condición física misma. 

Talvez el elemento central que se encuentra como hilo conductor en 
las diferentes reflexiones generadas a partir de este modelo, es la idea 
de que el entorno juega un papel fundamental en la percepción y ma
nejo de la discapacidad, en -al menos- tres dimensiones: la valoración 
e importancia que se le da a la funcionalidad y normalidad (es decir, 
el plano simbólico); el impacto directo que tienen las condiciones 

76 Smith y Mano, 2008; Bhanushali, 2007; Cruz y Hernández, 2006; NUS, SWD, 2006; Vásquez, 2006; 
Shakespeare y Watson, 2002; Egea y Sarabia, 2004; Johnson, 1988. 
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políticas, económicas, sociales y culturales del entorno en la calidad 
de vida directa de las personas; y la responsabilidad que tiene en los 
procesos de exclusión o integración de estas personas. Uno de los 
marcadores más importantes del impacto que ha tenido el modelo, a 
nivel general, es la transformación en la delimitación y concepción 
del tema desde su abordaje mismo; así, la terminología y estructura 
comunicativa, tanto en el nivel lego como en el experto, deja de hablar 
de personas discapacitadas o con discapacidades (aún en condición 
de discapacidad) a personas en situación de discapacidad. 

Esta transición de la parte al todo, del individuo a la comunidad, del 
cuerpo a la red, pone en relieve la relación entre una condición física 
y el impacto o relación social que ésta genera. Tal configuración im
plica, entonces, ir más allá del sujeto como portador de la condición, 
para hacer énfasis en su relación con otros actores, con políticas y con 
las características físicas y simbólicas del entorno. En turno, la crítica 
principal que recibe el modelo, es la extrapolación que se hace de 
estos aspectos sociales, lo que conlleva a una poca valoración del 
componente biológico que necesariamente implica la situación. En 
este sentido, se pide a quienes adhieren a esta perspectiva, no olvidar 
la existencia de un plano físico-orgánico, que finalmente puede im
pactar, de manera severa, la calidad de vida de las personas. 

4.1.5 Perspectivas y modelos complementarios77
• Sin llegar a cons

tituir paradigmas sólidos en sí mismos (sobre todo en términos de su 
aceptación y utilización como perspectiva analítica generalizada), es 
posible reconocer otros elementos, perspectivas o esbozos de modelos 
que resultan complementarios a los arriba presentados. En su mayoría, 
se trata de reflexiones particulares que se desprenden de la aceptación 
del rol del componente social en la construcción de la situación de 
discapacidad y resultan útiles en la revisión de aspectos específicos 
de esta compleja situación. 

A) El modelo económico hace referencia a la relación entre indivi
duo y sociedad, en términos de productividad, ocupación y desarro
llo vocacional y profesional. Analiza el tipo y calidad de empleos y 
actividades que se realizan, así como las dificultades que ofrecen los 
sistemas económicos en los procesos de empleabilidad y ocupación de 

77 Smith y Mano, 2008; Bhanushali, 2007;Vásquez, 2006; Johnson, 1988. 
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las personas en situación de discapacidad. Ve la solución en programas 
de rehabilitación vocacional y generación de empresa. Cabe desta
carse, en este terreno, el papel que han cumplido entidades como la 
Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional 
del Trabajo, en el diseño, implementación y verificación de acuerdos 
y normatividades que definan y regulen las condiciones de empleo y 
ocupación de la población78

• 

Uno de los debates más interesantes dentro de esta perspectiva, es la 
consideración de que, dados los procesos de globalización, inserción 
y desarrollo tecnológico que potencian la funcionalidad, la discapaci
dad deja de ser el pasaporte ideal para ser beneficiario de programas 
de asistencia y protección social. Así, en la medida en que el sistema 
garantice las condiciones básicas para el desempeño de una actividad 
(económicamente productiva), tiende a excluir a las personas en si
tuación de discapacidad de sus programas de apoyo y protección, sin 
que necesariamente garantice la remoción de barreras actitudinales 
ni la compensación justa de sus laborales. Veremos, más adelante, la 
validez que, desde la experiencia cotidiana de grupos y organizaciones 
del sector, se le otorga a esta reflexión. 

B) Otra perspectiva que atraviesa gran parte del discurso actual sobre el 
tema, tanto desde las personas en situación de discapacidad, como de 
quienes toman parte en el diseño, análisis y desarrollo de las políticas 
públicas y sociales que los afectan, es la de los Derechos Humanos. 

En coherencia con el modelo social, esta perspectiva asume a las per
sonas en condición de discapacidad como sujetos y no como objetos, 
ubicando la problemática por fuera de ellos, es decir, asociada a los 
sistemas sociales, económicos y culturales. Articulada a los procesos de 
reconocimiento y construcción de ciudadanía, esta perspectiva permite 
considerar a las personas en situación de discapacidad, como individuos 
que necesitan diferentes servicios para gozar de una situación que los 

78 Dentro de los acuerdos y normatividades impulsadas por la ONU se destacan la Declaración 
de los derechos de las personas deficientes (3437 de 1975), la Declaración de los derechos del 
deficiente mental (2856 de 1971 ), el Programa de acción mundial para las personas en situación 

de discapacidad, decenio 1983 - 1992 (35/72 de 1982) y las Normas uniformes sobre la igualdad 

de oportunidades para personas con discapacidad (48/96 de 1993). Por su parte, la OIT se ha 
destacado en la formulación de lineamientos para la rehabilitación de personas en situación de 

discapacidad, la superación de esquemas de discriminación en materia de empleo y profesión, y 
la organización de diversos tipos de conferencias y acuerdos. 
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habilite para desempeñarse como ciudadanos activos y participantes. 
Uno de los avances más importantes que ha logrado permear las distintas 
esferas involucradas, es la percepción de una población con el derecho 
y la capacidad de tomar decisiones sobre su futuro. En términos teóricos, 
se destaca el esfuerzo por la valoración, visibilización y garantía de los 
derechos civiles, sociales y culturales de la población. 

Veremos, sin embargo, cómo esta situación de aparente ganancia, va 
en contravía de algunos modelos instaurados (basados en la caridad y el 
asistencialismo), que asumen a las personas en situación de discapaci
dad como receptores pasivos de los recursos que el Estado y la sociedad 
bien decida darles, lo cual tradicionalmente ha resultado cómodo y 
rentable, en muchos entornos sociales, para la población mi,rna. 

C) Finalmente, algunos consideran que los desarrollos del modelo so
cial han permitido la estructuración del paradigma del empoderamien
to, que asume como manera más precisa de abordar la discapacidad, 
la promoción de las condiciones necesarias para que la población se 
(auto)reconozca como sujetos de derechos. La discusión sobre si este 
elemento es lo suficientemente amplio como para considerarse un 
modelo, es amplia y debe enmarcarse desde el análisis de contextos 
específicos, como el estudio de las organizaciones por la defensa de 
los derechos de esta población. 

Gráfico 1. Transformación en modelos de concepción de la discapacidad 

Antigüedad -

' periodo medieval 

'--v---' 
Modelo moral 

Siglo XVII -

inicios siglo XX 

Modelo caritativo 

Siglo XX 

Modelo médico 

Fuente: construcción personal a partir de revisión especializada. 

Postrimerías 

siglo XX

inicios siglo XXI 

'--v---' 
Modelo social 

4.1.6 Transformación del estándar internacional de definición y 
clasificación de la discapacidad. Independientemente de la valoración, 
pertinencia y relevancia que se dé al modelo médico de la discapaci
dad, la realidad implica tener referentes internacionales de definición 
y clasificación, a partir de los cuales se desarrollan los procesos de 
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diagnóstico, atención y tratamiento, así como el diseño e implemen
tación de políticas sociales. Egea y Sarabia (2004) hacen un interesante 
análisis sobre la transformación que ha vivido este esquema de clasi
ficación, en cabeza de la Organización Mundial de la Salud, el cual 
es fiel reflejo de los cambios en los imaginarios sociales y culturales 
en torno de la discapacidad. Así, es posible definir tres estructuras 
conceptuales que, con el tiempo, van complejizando el análisis que 
se hace de la discapacidad y su relación en el entorno. 

Gráfico 2. Esquema de clasificación 1970 y 1980 

1970 
ll ll N=,H N,M, _, ~ 

Etiología + Patología + Manifestación 
, ,,-__ ,,N~, 

1980 

Enfermedad + Deficiencia + Discapacidad + Minusvalía 

Gráfico 3. Visión y modelos conceptuales de la discapacidad, 2001 

_,,,·, ,,·,,,, - ··--.-,,-,-:.('! 

Factores personales iJ 
--~ ------ -~-t 

Fuente: Carlos Egea y Alicia Sarabia (2004). Visión y modelos conceptuales de la discapacidad. 
Polibea, 74. p 29 - 42. 

Como puede apreciarse, dentro de los rasgos más importantes de 
esta transformación están: la disolución del concepto lineal de (mono) 
causalidad; la complejización de los elementos y actores que confi
guran la situación de discapacidad; y reformulación de la estructura 
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comunicativa para designar la situación de salud-enfermedad, con 
una clara intencionalidad de evitar la sustantivación de situaciones 
adjetivas (Egea y Sarabia, 2004:6). 

Ante la necesidad de proveer un estándar de referencia mundial, en 
1980 la OMS consolida la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (Ciddm), en donde se concibe la disca
pacidad como "toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) 
de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano". Este evidente 
enfoque en la enfermedad y la deficiencia, a partir de esquemas de 
normalidad, resulta fuertemente criticado y representa la consolida
ción del modelo clásico con enfoque medicalizado. Tras 20 años de 
aplicación, 1 O de ellos bajo revisión y ajuste participativo, la nueva 
versión es aprobada en el 2001 bajo el nombre de Clasificación Inter
nacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. La propia 
intencionalidad del título refleja el nivel de penetración del modelo 
social, a partir del cual se vinculan la función y la discapacidad, con 
el concepto amplio de salud como clave articuladora. Dentro de sus 
principales fortalezas, pueden señalarse la transición hacia una mirada 
positiva de la situación de salud, evitando centrarse sólo en la enferme
dad; la inclusión de factores contextuales (ambientales y personales) 
que complementen los corporales, y la definición de la discapacidad 
como una situación que engloba las deficiencias, las limitaciones en 
la actividad y las restricciones en la participación. 

4.2 El fantasma de la exclusión y la relación pobreza
discapacidad: caracterización de la población en 

situación de discapacidad 

La situación de las personas con discapacidad [en 
América Latina] se caracteriza por extrema pobreza, 
tasa elevada de desempleo, acceso limitado a los 
servicios públicos de educación, atención médica, 
vivienda, transporte, legales y otros; en general, su 
posición social y cultural es marginada y de aisla
miento (Vásquez, 2006: 12). 

Si bien, las formas de concebir la discapacidad se dan bajo paradig
mas cambiantes social, cultural, e históricamente, la tarea de definir, 
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medir y caracterizar la población en esta situación, ha sido usualmente 
problemática. La dificultad más importante es el subregistro, fenómeno 
que se sustenta tanto en factores técnicos como socioculturales. De 
un lado, la plataforma conceptual que permite definir y clasificar los 
diferentes tipos y niveles de la discapacidad ha tenido transformaciones 
importantes, al menos en las últimas décadas, con lo cual los paráme
tros para registrar, caracterizar y monitorear la población no han sido 
sistemáticos. De otro lado, la comentada asociación de la discapacidad 
con estereotipos negativos y la importante influencia del modelo mo
ral, promovió durante mucho tiempo la invisibilizacion física, social 
y política de esta población. Así, resultaba difícil registrarla (y más 
aún, cuantificarla y caracterizarla), cuando incluso, las personas más 
cercanas ocultaban su existencia. Más adelante, la cristalización de 
un modelo basado en la caridad y la misericordia, produjo una nueva 
asociación, esta vez con un estado de pobreza, que hacía referencia 
a problemas de salud e higiene. Ahora, el asunto del reconocimiento 
no estaba atravesado sólo por un modelo religioso, sino por uno de 
salud pública y exclusión socioeconómica. Finalmente, superados los 
filtros externos para acceder a la población y hacerla visible, el reto 
más importante es el del autorreconocimiento, es decir, la aceptación 
pública de la situación. 

En este sentido, uno de los principales obstáculos reportados en los 
procesos de censo y registro, es la dificultad que las personas tienen 
para identificarse en situación de discapacidad. Más adelante se verán 
las implicaciones que este fenómeno ha tenido en los procesos de 
justiciabilidad y exigibilidad de derechos. Entre tanto, se puede indi
car con Scotch (1988), que dados los estereotipos y representaciones 
generalizadas, las personas en situación de discapacidad son asumidas 
como indefensas e incompetentes, lo que genera que se quieran diso
ciar de tal estado. Conscientes de las limitaciones que puede tener la 
información recogida para caracterizar la población a nivel mundial, 
regional y local, veremos a continuación algunos de los principales 
rasgos que describen sus condiciones de vida. 

4.2.1 Proporción general de las personas en situación de discapaci
dad. Según señala la Organización de la Naciones Unidas, alrededor 
del 10% de la población mundial, cerca de 650 millones de personas, 
viven en situación de discapacidad, lo que las constituye -en térmi
nos cuantitativos- en la más grande minoría (ONU, 2006). De ellas, 
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80% se ubican en países en vía de desarrollo y cerca de 85 millones 
(13%), se registran en América Latina (Vásquez, 2006). Sin embargo, 
factores como el aumento de la esperanza de vicia (EV) y los procesos 
de envejecimiento de la población impactan esta distribución, pues 
en lugares donde la EV supera los 70 años, las personas tienden a 
vivir, en promedio, 8 años en situación en discapacidad. Tal situación 
puede explicar la variación en las proporciones entre diversos países, 
con referencia al 10% genérico. Así, países como Estados Unidos re
portaron 18%, Australia 20% y el consolidado para la Unión Europea 
es de un 14% (Eurostat, 2003). En América Latina las proporciones 
van desde el 1 % (Paraguay, 2002), el 3.8% (Bolivia, 2001 ), el 5.4% 
(Costa Rica, 2000), hasta el 14.5% (Brasil, 2000) (BID, 2006, citado 
por el DANE, 2007). 

Gráfico 4. Proporción de población en situación de discapacidad 
por país o zona 

Fuente: EUROSTAT, 2003; BID, 2006; DANE, 2007. 

La situación ele Colombia no resulta atípica con relación a la sub r<' 
gión suramericana con características similares. Según los datos del 
censo general del 2005 (DANE, 2007), la proporción para el total de 
la población es del 6.3%, lo que la ubica corno un registro interme
dio en los países del continente. Sin embargo, respecto a su último 
registro oficial, tomado del censo ele 1993, la proporción ha subido 
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en 4.5 puntos porcentuales, de una tasa de 1.85 %79
• A nivel regional, 

los departamentos que reportan las mayores proporciones son: Cauca 
(9.5%), Nariño (9.0%) y Boyacá (8.8%) y los de menor registro son: 
Guajira (3 .6 %), Amazonas (3.9 %) y Guaviare (4.4 %). 

En el entorno local, las cifras reportadas por la Secretaría de Desa
rrollo Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali 
en la caracterización de la población con discapacidad en 2007, 
indican un registro de 136 581 personas, correspondiente al 6.7% de 
la población. 

4.2.2 Distribución por género y grupos de edad. En términos genera
les, la proporción de hombres en situación de discapacidad tiende a ser 
mayor que la reportada entre las mujeres. Sin embargo, esta situación 
se diversifica a la luz de factores como edad y situación económica. Al 
superar los 60 años, la tasa entre las mujeres tiende a incrementarse no 
sólo en términos de incidencia (número de casos), sino de prevalencia 
(duración de la discapacidad) y nivel de la discapacidad (múltiple) 
(Eurostat, 2003). Podría pensarse, con esto, que mientras los hombres 
tienen o adquieren su discapacidad durante las edades productivas, en 
mayor relación que las mujeres, éstas experimentan detrimento en su 
situación de salud y, al ser su esperanza de vida mayor, tienden a vivir 
más tiempo en esta situación. Adicionalmente, sobre todo en países 
en vía de desarrollo, las mujeres (sin distinción de edad) tienden a 
experimentar situaciones de desventaja múltiple, asociadas tanto a la 
discapacidad como a su género. La situación de discapacidad feme
nina está en muchos casos fuertemente asociada a la vulnerabilidad y 
el abuso, en particular con referencia la violencia física y psicológica 
al interior de sus lugares de residencia, abuso sexual y esterilización 
forzada (ONU, 2006). 

Para Colombia, la tendencia mundial de predominio en la propor
ción masculina se mantiene (6.3% frente a 6.1 % de las mujeres). Sin 
embargo, esta diferencia desaparece en el espectro local: para 2007, 
Cali reportó 64 699 hombres (6.7%) y 71 882 mujeres (6.7%), 

79 Aparte de las preguntas genéricas incluidas en el censo general, el Gobierno Nacional creó el 
registro continuo para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, el 
cual, reglamentado a través del Con pes 80/2004, busca proveer información actualizada a nivel 
nacional y local. El sistema se encuentra en proceso de implementación de su primera ronda a 
nivel nacional. 
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Si bien, el fenómeno de la discapacidad tiene como rasgo importante 
estar presente en todo tipo de población, desde los grupos etarios más 
jóvenes y con la posibilidad de ser adquirida en cualquier momento 
del ciclo vital , su proporción es significativamente más alta en la 
población adulta (DANE, 2007) . Debido a procesos degenerativos 
y a la prolongación en la Esperanza de Vida (EV), las tasas se han 
incrementado sustancialmente en la población mayor de 60 años, 
con predominio de los registros femeninos, como se ha comentado 
anteriormente. A pesar de lo anterior, y potenciando la preocupante 
asociación pobreza-discapacidad-exclusión, la ONU (2 006) reporta 
que 30% de los niños y niñas que viven en las calles lo hacen en 
situaciones de discapacidad. En Cali, segCin la Cdtima caracterización 
del 2007, 33% de la población es mayor de 60 años y 35% está entre 
los 15 y los 44 años de edad. 

4.2.3 Tipología y causalidad de la discapacidad. Como se vio anterior
mente, el modelo recientemente propuesto por la OMS (2001) para el 
análisis de la situación de discapacidad, distingue entre las funciones y 
estructuras físicas y corporales, y la dimensión contextual, compuesta 
por factores ambientales y personales. En esta misma línea, Vásquez 
(2006), propone el aná lisis de la causalidad de la discapacidad distin
guiendo las causas sanitarias y las causas ambientales. El primer tipo se 
refiere en su mayoría a condiciones congénitas o internas, pero recoge 
también algunos casos en que tales situaciones reflejan , de alguna 
manera, las características del contexto. Para América Latina, aunque 
se identifican las causas con,unes de los países industrializados como 
defectos congénitos, enfermedades crónicas y tumores malignos, re
sultan significativos los casos derivados de enfermedades infecciosas y 
parasitarias, deficiencias nutricionales y problemas de salud relativos 
al desarrollo del feto y las características del parto. El segundo tipo 
comprende problemas causados por la contaminac ión ambienta l, 
como el uso descontrolado de plaguicidas, la falta de prevención de 
la violencia interpersonal, los accidentes laborales y de tránsito, y el 
conflicto armado, con un peso importante de las minas antipersona. 
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (2001 ), las causas 
más importantes para Colombia, son las enfermedades adquiridas, las 
lesiones causadas por accidentes de tránsito y laborales, y los problemas 
relacionados con la violencia . 
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Según datos del censo general del 2005 (DANE, 2007), de aquellos 
que reportaron vivir en situación de discapacidad, 71 .2% presentan 
una limitación, 14.5% dos limitaciones, 5.7% tres limitaciones y 8.7% 
más de tres limitaciones permanentes. 

Gráfico 5. Número de limitaciones reportadas por persona 
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El tipo de I imitaciones más frecuentes y, sobre todo, las que se perciben 
con mayores efectos en la cotidianidad de las personas en situación de 
discapacidad, son las que afectan el movimiento, la visión y el sistema 
nervioso, en actividades cognitivas y de relación. Infortunadamente, 
la falta de estandarización y coherencia entre los formatos y variables 
utilizados en los procesos de caracterización en los distintos niveles 
(nacional - local), aún a partir del 2001 con los nuevos lineamientos 
brindados por la OMS, dificultan la presentación de estudios compa
rativos entre tales nivelesªº. (ver gráfico 5). 

'º Así, mientras el boletín informativo del DANE sobre el censo 2005 desagrega funciones y permite 
el registro de más de una limitación relevante, la caracterización de Cali, 2007, se refiere a las 
estructuras físicas y, cuando habla de las limitaciones, totaliza en 100%, impidiendo el registro de 
más de una limitación relevante. 
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Gráfico 6. Limitaciones reportadas por personas en situación 
de discapacidad 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de deficiencias según estructuras o 
funciones corporales afectadas 

Cali, caracterización 2007 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, los problemas físicos 
y funcionales que más afectan a las personas en situación de disca
pacidad en Cali, se refieren al movimiento, al sistema nervioso y a la 
visión. Siguiendo con los lineamientos de Vásquez (2006), la causali
dad de estas condiciones está fuertemente amarrada con los rasgos y 
características del contexto. Así, mientras el 33% reporta como factor 
principal una enfermedad general, el 12% menciona accidentes de 
tránsito, 9% dificultades en el parto y el 3% situaciones de violencia y 
conflicto armado, un importante 20% reporta no conocer con claridad 
la causa de su situación. De los casos asociados con violencia y conflic
to armado, el 76% son causados por arma de fuego, 11 % por bombas, 
8% por otras causas y 5% por minas antipersona. Finalmente, dentro 
de los reportes por accidentalidad, 40% corresponde a accidentes de 
tránsito y 25% a situaciones dentro del hogar. Es importante recordar 
que esta categoría tiende a ser leída en conjunto con la de violencia, 
dado que en muchos casos los incidentes no son reportados como 
resultado de situaciones de violencia, para evitar problemas legales 
para el denunciante o los implicados. 

Gráfico 8. Distribución porcentual de causas principales de la situación 
de discapacidad 

Cali, Caracterización 2007 
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Gráfico 9. Distribución porcentual del tipo de arma en causas relaciona
das con violencia y conflicto armado 
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Gráfico 1 O. Distribución porcentual de tipo de accidente 

Cali, Caracterización 2007 

Fuente: Eu rostat, 2003; BID, 2006; DANE, 2007 . 

Otros datos a nivel mundial asocian, fuertemente, escenarios comple
jos de violencia y conflicto armado con el aumento y detrimento de las 
situaciones de discapacidad. Según datos de la ONU (2006), por cada 
niño que muere en hechos de guerra, tres más quedan heridos y con 
discapacidad permanente. En algunos países, la violencia causa hasta 
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el 25% de la proporción total de personas en situación de discapaci
dad. Según la OMS (2006), las personas en situación de discapacidad 
tienen mayor tendencia a ser víctimas de hechos de violencia y abusos, 
así como menores posibilidades de recibir seguridad por parte de la 
policía, protección legal o cuidados preventivos. 

4.2.4 Acceso y situación de la educación. Como podremos ver en 
detalle más adelante, el tema de la educación de las personas en 
situación de discapacidad es uno de los más complejos, pues en 
tanto depende de factores legales, políticos y sociales, su desarrollo y 
regulación cae en la mayoría de los casos sobre una zona gris, dada 
la falta de reglamentación y su tendencia a equipararse, cobijarse o 
invisibilizarse en los lineamientos y estadísticas de la educación formal. 
Así, uno de los mayores obstáculos es la falta de datos y estadísticas 
concretas sobre la inscripción, deserción y grados de escolaridad 
de esta población (Vásquez, 2006). Debe señalarse, además, que al 
hablar de procesos educativos, es necesario distinguir entre aquellos 
que se equiparan a la educación formal, medidos en años o niveles, 
y aquellos de aprestamiento o entrenamiento81

• El primer caso se 
refiere al ofertado a las personas con capacidades cognitivas para 
el desarrollo de tales procesos. Por lo general, éstos se desarrollan 
en centros educativos no especializados, que tienen características 
de accesibilidad para personas con otro tipo de limitaciones físicas 
(usualmente de movilidad, visión o audición). Dado los avances en 
los procesos de integración escolar, es posible encontrar múltiples 
centros no especializados que reciben personas con dificultades de 
aprendizaje leve. El segundo tipo de educación se da de manera es
pecializada para personas en situación de discapacidad moderada y 
severa, y corresponde a procesos de aprestamiento y entrenamiento 
para el desarrollo de actividades cotidianas y, según las capacidades 
de aprendizaje, la formación básica en un oficio. La mayoría de datos 
y procesos de caracterización que se registran a nivel mundial y local 
lo hacen con referencia al primer tipo. 

Según datos de la Unesco, el 90% de los niños en situación de dis
capacidad en países en vía de desarrollo no reciben ningún tipo de 

81 La recolección de información relacionada con procesos de educación contó con la colaboración 
de Maribel Guevara,directora de la Fundación para las Limitaciones Múltiples -Fulim-,la cual ofrece 
servicios de educación especial en Cali. 
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educación, mientras que la tasa global de alfabetismo en personas en 
situación de discapacidad es del 3%, según datos del PNUD para el 
año 1998 (ONU, 2006). La falta de acceso, de programas especia
lizados (especialmente en las zonas que no pertenecen a las áreas 
metropolitanas) y la dificultad en el registro de los diferentes procesos, 
hacen de este terna una de las áreas problemáticas de esta población 
en América Latina (Vásquez, 2006). 

La caracterización desarrollada por la Alcaldía de Cali en 2007, indica 
que, en el momento del estudio, el 89% de las personas no estaban 
recibiendo ningún tipo de educación, siendo las causas principales los 
problemas relacionados con su discapacidad (29%), falta de recursos 
económicos (20%) o factores asociados con la edad o con haber ter
minado su ciclo formativo (27%). De aquellos en edad escolar (5 - 20 
años), un 54% no recibe ningún tipo de formación. 

4.2.5 Acceso a servicios de salud. Corno se ha se11alado, los modelos 
de percepción y manejo de la situación de discapacidad han hecho 
un tránsito desde los esquemas simples de mono causalidad lineal, 
a configuraciones complejas que superan el mero nivel biológico, 
para incorporar factores del contexto personal y social del individuo. 
A pesar de lo anterior, y del reflejo que paulatinamente esto tiene en 
las políticas públicas y sociales a n·ivel mundial, las condiciones de 
vida de la población en situación de discapacidad son, en muchas 
ocasiones, bastahte precarias. Asociado a los altos niveles de pobreza 
en la mayoría de casos registrados, es importante valorar el estado de 
desprotección en que se encuentran muchas de estas personas, lo que 
limita su acceso a servicios de salud que, dadas sus circunstancias, 
resultan fundamentales para su bienestar. 

Según las Naciones Unidas (2006), la mortalidad en niños en situación 
de discapacidad puede alcanzar hasta el 80% en países en vía de desa
rrollo, aún en aquellos en que la tasa general de mortalidad infantil se ha 
reducido sustancialmente. Esta situación alerta sobre una preocupante 
tendencia a depurar la población infantil por desatención. 

Para el caso de América Latina, la asistencia médica no es idónea ni 
suficiente, en la medida en que .la falta de programas de prevención 
y detección temprana impide, en ocasiones, evitar la discapacidad o 
que ésta empeore. Además, se detecta falta de asistencia especializada 
y bajos niveles de formación en rehabilitación del personal de salud y, 
menor aún, del recurso humano en general (Vásquez, 2006:14). 

154 



1\.JS ílC IAH ll.ll1Al l , An ION[', Cl)UTíl\:AS Y O l!Gr\Nl/.,\C ICINt~ S()( l.t\\ f.S EN (;,.\ l l , ("()I ()MBIA 

Según lo encontrado durante la última caracterización de la po
blación caleña reportada en situación de discapacidad (2007), sólo 
un 69% se encuentra afiliado a algún sistema de salud y, de éstos, el 
66% pertenece al régimen subsidiado. Del 31 % que reportan no estar 
afiliados a servicios de salud, y asociado a ello, no reciben servicios 
de rehabilitación, el 62% asocia la situación con falta de recursos 
económicos. De igual forma, un tercio de la población no afiliada es 
mayor de 60 años y otro tanto se encuentra entre los 15 y los 44. Con 
lo anterior, tenemos que la cobertura del servicio de salud, un dere
cho fundamental, es insuficiente para una población particularmente 
vulnerable, lo cual afecta de manera especial a aquellos que están 
en situación de potencial detrimento, o en edades de producción y 
desarrollo activo. 

Gráfico 11. Distribución porcentual de las personas en situación de 
discapacidad según su afiliación a algún servicio de salud 

Cali, Caracterización 2007 

Fuente : Alcaldía de Ca li , 2007. 
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Gráfico 12. Distribución porcentual de la población en situación de disca
pacidad según el tipo de régimen del servicio de salud 

Cali, Caracterización 2007 

Fuente: A lcald ía ele Ca li, 2007. 

Gráfico 13. Distribución porcentual de las razones por las cuales no se 
está afiliado a un servicio de salud 
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Gráfico 14. Distribución porcentual de la población en situación de dis
capacidad que no está afiliada a ningún tipo de servicio de salud, según 

grupos de edad 

% 

35 

34 

33 

32 

31 

30 
60 años y más 

Fuente: Alcaldía de Cali , 2007. 

Cali, Caracterización 2007 

15 -44 años Otros 

4.2.6 Situación económica y ocupacional. El estudio de las condicio
nes de vida básicas de la población (auto) reconocida en situación de 
discapacidad a nivel mundial, confirman la asociación entre pobreza 
y discapacidad, cuyo resultado central tiende a ser la exclusión y 
marginalidad . Si bien, no se puede generalizar esta precaria situación 
a todas las personas en situación de discapacidad, diversos datos re
gistran que la mayoría de la población que se autorreconoce en estas 
situaciones, se encuentra en los límites inferiores de los estándares 
de sus países. Aquí, como se profundizará después, la condición de 
autorreconocimiento es fundamental, puesto que en muchas ocasiones 
las personas que están en situaciones económicas superiores, tienden 
a no reconocerse o reportarse como parte de esta población. A esta 
discusión se retornaría después. 

El Banco Mundial estima que cerca del 20% de la población más 
pobre vive en situación de discapacidad y tiende a ser relegada a 
las condiciones inferiores más extremas dentro de sus comunidades 
(ONU, 2006). Esta situación debe ser analizada no sólo en función 
del individuo, sino de su entorno familiar-social más cercano. La dis
capacidad de un miembro de la familia tiende a afectar la economía 
del grupo familiar en la medida en que uno debe dejar de trabajar 
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total o parcialmente para ocuparse de su cuidado (a l menos en los 
primeros años, si se trata de alguien que pueda más adelante integrarse 
al mercado laboral) y se deben cubrir gastos que usualmente no se 
consideran dentro ele los presupuestos ordinarios. En consecuencia, se 
disminuye todo el ingreso L1miliar y se genera riesgo social de pobreza 
(Cruz y Hernández, 2006). 

Una de las situaciones más complejas que se afronta en esta dimen
sión es el desempleo o falta de oportunidades de ocupación. La OIT 
estima que cerca de 386 millones de personas en el mundo en edad 
ele trabajar viven en situación de discapacidad (ONU, 2006), 50% 
para el caso ele América Latina (Vásquez, 2006); sin embargo, en cier
tas partes sus tasas de desempleo llegan a alcanzar hasta el 80%. En 
Estados Unidos, por ejemplo, un estudio señaló que en el 2004 sólo 
el 35°/4, de las personas en edad de trabajar que vivían en situación 
de discapacidad estaban efectivamente ocuparlas, frente a un 78% de 
tasa de ocupación en aquellos que no experimentan tal situación. Las 
principales causas de este fenómeno tienen origen en predisposiciones 
tradicionales y estereotipos frente a la población y a los patrones de 
exclusión e invisibilización que han marcado los distintos modelos 
de concebir la discapacidad en el mundo. Muchos países no incluyen 
en sus censos elatos sobre las personas en situación de discapacidad 
que forman parte de la población económicamente activa. El alto 
grado de desempleo está en muchos casos asociado a la reticencia de 
los empleadores a dar trabajo a personas en esta situación (Vásquez, 
2006) . Según datos de un est_udio desarrollado por la Rutgers University 
(USA) en el 2003, un tercio de los empleadores consideraba que las 
personas en situación de discapacidad no podían desarrollar las tareas 
necesarias de manera efectiva y, en segunda instancia, declaraban su 
preocupación sobre el sobrecosto que podría implicar dar empleo a 
esta población. 

Sin embargo, los datos de quienes efectivamente han tenido expe
riencia ele trabajo con esta población, señalan que estos empleados 
tienen mejores tasas de retención (mantenerse en el empleo), con 
cifras hasta del 85% después del primer año de labores . Talvez, como 
resultado de las dificultades en el acceso a empleos dentro de compa
ñías ya establecidas, se ha identificado que las personas en situación 
de discapacidad tienen una importante tendencia al autoempleo (en 
muchos casos exitoso), especia lmente en el área comercial. Es posible, 
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igualmente, que este tipo de actividades genere mayor flexibilidad en 
términos de jornadas laborales y características de los espacios de 
trabajo, las cuales pueden responder efectivamente a sus necesidades 
de salud (ONU, 2006). 

Los datos más recientes para la ciudad de Cali (2007) demuestran que, 
desafortunadamente, la asociación entre discapacidad y pobreza sigue 
vigente en nuestro entorno. El 95% de aquellos que se reportaron en 
situación de discapacidad viven entre los estratos 1 y 3, y sólo poco 
más del 1 % lo hace en estratos 5 y 6. 

Gráfico 15. Distribución porcentual del estrato de residencia de personas 
reportadas en situación de discapacidad 
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El tipo de vivienda más común es la casa (80%), seguida por las ha
bitaciones (7.5%) y los apartamentos (5%); el 95% se ubica en el área 
urbana (cabecera municipal). Respecto a la tenencia, 34% reporta resi
dir en vivienda propia paga, 31 % lo hace en arriendo o subarriendo y 
el 16% en vivienda familiar o de alguien cercano sin pagar arriendo. 

Siguiendo con las pautas mundiales arriba expuestas, de aquellos que 
reportaron estar vinculados a algún tipo de actividad económica, 30% 
lo hace en el área de servicio y 24% en el área comercial. 

Confirmando la reflexión de Vásquez (2006) sobre el influencia de 
los prejuicios y asociaciones entre pobreza y discapacidad, no resulta 
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inusual para personas en situación de discapacidad en Cali, sentir que 
se les asume en condición ele necesitados económicamente, casi que 
en situación de miseria, mendicidad o indigencia integrada 82

• 

4.2.7 Normatividad y políticas públicas y sociales. Al trascender la 
concepción individual-medicalizada de la discapacidad y entenderla 
como proceso social complejo, que superan a la persona que tiene la 
limitación física, los esfuerzos se han enfilado en generar espacios para 
garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
en el largo plazo. Se verá más adelante que ha sido un trabajo arduo, 
en tanto implica la transformación de modelos culturales y prejuicios 
sociales, no sólo con la sociedad ampliada, sino también con la misma 
población en situación de discapacidad. Así, la ONU (2006) reporta 
que 45 países poseen legislación específica para prevenir la discrimi
nación y exclusión de esta población, y en el caso de América Latina el 
62% de los países ha generado normatividad específica para promover 
mejores condiciones de vida (Vásquez, 2006). Varios actores han hecho 
parte de los procesos de construcción de estos marcos normativos, 
como las organizaciones del tercer sector, los agentes médicos y de 
desarrollo, los representantes de la población y el Estado. El rol de éste 
último, ha estado marcado por la transformación de posiciones asis
tencial istas y proteccionistas, a modelos que incluyen la parfi r ipc1ción 
activa, la autogestión y la participación comunitaria . 

En Colombia, los lineamientos están dados en los siguientes paquetes 
normativos: 

- Resolución 14861 de 1 985 

-Ley12de1987 

- Ley 361 de 1997 (conocida como la Ley Clopatovsky) 

- Acuerdo 02 de 1997 

- Ley 1538 de 2005 

- Decreto 097 de 2006 

" Dos líderes de esta población reportaron sus casos directos y refirieron varios indirectos en donde 
recibieron dinero en la calle de personas que al verlos en situación de discapacidad (ambos uti
lizando muletas) asumieron que la necesitaban, sin que ellos hicieran ningún gesto o señal que 
diera a entender tal situación . En otra ocasión, uno de los líderes se encontraba fuera de un baño 
público y alguien le dio dinero, asum iendo que hacía parte del personal de aseo del lugar. 
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Con base en lo anterior, es posible entender una reflexión común al 
interior del sector, sobre cómo el problema no reside en la presencia 
o ausencia de legislación al respecto, porque, de hecho, y con refe
rencia a otras poblaciones vulnerables, el sector de la discapacidad 
es el que presenta talvez la mayor y más antigua reglamentación. La 
dificultad central, entonces, radica en el desarrollo efectivo de estos 
lineamientos83

• Como es posible notar, aún desde los ochenta, el Estado 
empieza a hacer presencia jurídica frente a la discapacidad, lo que 
recientemente se comenta desde el sector, es su presencia financiera 
para dar viabilidad a la normatividad84

• Otro reto planteado, en esta 
línea, es el vacío jurídico o inconsistencia en algunos temas, que deben 
aún ajustarse para el completo reconocimiento de los derechos de esta 
población, desde un modelo de discriminación positiva que considere 
y valore sus diferencias85 • 

En el entorno local, una conjunción de factores y situaciones de orden 
político y social, como haber contando con un alcalde en situación 
de discapacidad (Apolinar Salcedo, período 2004 - 2007), permite 
que Cali haya avanzado sustancialmente en el diseño de este tipo de 
paquetes normativos. Desde diciembre de 2003 se cuenta con una 
Política pública de discapacidad, que contó con la participación activa 
de la académica, el Estado y el sector. Como parte de esta política, se 
ha logrado implementar el plan indicativo de la ciudad, que permite 
planear y orientar el desarrollo de las principales acciones hacia el 
sector durante los distintos períodos de gobierno local. Así mismo, la 
ciudad y el departamento cuentan con varios organismos y agentes 
encargados del desarrollo y gestión de estas acciones y programas 
(Consejo Municipal de Política Social, creado por el Decreto 0184 
de marzo 12 de 2004; Comités de planeación territorial de comunas 
y corregimientos; Comité Municipal de Discapacidad, creado por 
el Acuerdo 0148 de enero de 2005; Consejo de Seguridad Social; 

83 Maribel Guevara, Fulim; Andrés Higuita, Confluencia Departamental; Bellanira Ruíz, CRRV. 
84 Francia Pizarra, CRRV. 
85 Inés Carvajal,CRRV. Dentro de estos temas se destaca, por ejemplo, lo referente a la necesidad de 

diferenciar la edad cronológica de la edad mental de las personas y sus implicaciones frente a 
procesos de adjudicación de pagos pensionales de sus padres. De igual forma, falta reglamentar 
lo referente a las implicaciones de los abusos sexuales que sufren muchas de estas personas y 
que conllevan a maternidades/paternidades que se desarrollan en difíciles circunstancias y que 
no pueden ser equiparadas a las del resto de la población. 
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Comité Municipal de Planeación; Consejo Municipal de Cultura; Mesa 
de concertación permanente sobre discapacidad; Junta Municipal de 
Educación, Consejo Municipal de Juventud; Confluencia Departamen
tal de Discapacidad, Valle del Cauca). 

4.3 Estrategias para hacernos ver. Organización(es) y 
movilización del sector de la discapacidad 

4.3.1 Rasgos históricos generales del proceso de movilización del 
sector de la discapacidad. El comienzo de la movilización social para 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de 
discapacidad, desde procesos de visibilización, (;:i11to) reconor.imiento, 
justiciabilidad y abogacía, es usualmente ubic: · , artir, · , década 
de los sesenta, con el auge del movimiento de detensa de los derechos 
civiles. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, hay quienes 
ubican como primer punto importante la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (en 1948 ante la ONU), en la medida en que se 
igualan los derechos civiles y políticos con los culturales (Cruz y Her
nández, 2006). Así, en momentos en que aún dominaban los modelos 
morales y caritativos en la concepción de la discapacidad, a partir de los 
cuales se consideraba a esta población como no ciudadanos, inútiles, 
mantenidos y pobres, la aceptación de los derechos sociales implica 
el reconocimiento del deber estatal de intervenir positivamente para 
garantizar bienestar y dignidad a todos, de acuerdo a sus necesidades 
particulares y diferenciadas. 

La declaración de 1948 se alinea con el movimiento de la (segunda) 
posguerra, que empieza a reclamar la defensa de los derechos de la 
población, incluida una buena proporción de veteranos y víctimas 
directas e indirectas de los conflictos, quienes habían quedado en 
situación de discapacidad. La integración de los veteranos de guerra 
(incluidos más adelante los que dejó la Guerra de Vietnam) a activida
des de todo tipo, levantó muchas de las barreras de inclusión laboral. 
La precedencia de una autoimagen no signada por la dependencia, 
fortaleció las posibilidades de desarrollo social y personal en su nueva 
situación (Scotch, 1988). 

Estos avances en el proceso de integración (forzada) de la población 
en condiciones de igualdad y el reconocimiento total de sus derechos, 
fueron los más importantes precedentes para la organización formal 
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de movimientos de defensa y representación de la población a finales 
de la década del sesenta y principios del setenta en Estados Unidos. 
La defensa de los derechos civiles, así como la reivindicación de las 
causas étnicas (raciales) y de género, sirvieron como referente para 
la organización y movilización del sector de la discapacidad. En un 
primer momento, los grupos de presión enfilaron acciones hacia el 
reconocimiento de la discapacidad como fenómeno social (y no sólo 
biológico), de tal manera que se viera reflejado en el plano político por 
medio de reformas legislativas que permitieran ayudas y cumplimiento 
de los derechos básicos de la población (Johnson, 1988). 

Sin embargo, Lrno de los rasgos importantes de estos primeros movi
mientos, fue la fragmentación de los grupos según el tipo de necesidad 
o limitación específica de sus miembros, lo que dificultó la construc
ción de agendas comunes. Como se ha comentado anteriormente, el 
problema de la identidad (en diversos niveles) es transversal al tema 
de la discapacidad. Así, uno de los principales retos era encontrar 
puntos de interés común a las diferentes limitaciones y estados de 
discapacidad, para formar coaliciones de los diferentes grupos y frentes 
(Scotch, 1988). Se verá más adeiante, que esta situación sigue apa
reciendo como factor central en la consolidación del movimiento a 
nivel local. A medida que el movimiento fue tomando fuerza mediante 
logros, como la aprobación de las primeras reformas normativas para 
garantizar los derechos, se hace evidente que la reestructuración física 
y legal no garantizaba la transformación social. En muchos casos, el 
cumplimiento de modificaciones físicas que garantizaran la accesibili
dad, tendían a reproducir pautas de exclusión y discriminación, como 
ocurría, por ejemplo, con el ajuste impreciso de algunas locaciones o 
con la adecuación de puertas para el acceso en silla de ruedas o mu
letas por la zona trasera o lateral de las edificaciones. Como segundo 
reto, entonces, se afronta la necesidad de equiparar la integración 
física -dada con la remoción de barreras (laborales, arquitectónicas)-, 
a la integración social, por medio de procesos de educación (Johnson, 
1988). La manera más precisa de afrontar esta situación fue la cons
trucción colectiva de agendas comunes que impactarán en el diseño 
de las políticas públicas y sociales sobre el tema. La participación 
directa de los miembros del sector y ya no sólo de sus representantes, 
ha sido fundamental para generar y cualificar el impacto, así como la 
interlocución con las diversas organizaciones públicas y privadas que 
brindan servicios como educación y salud, y los diferentes agentes del 
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Estado. Esta participación directa, marcada por procesos de empodera
miento (Banhushali, 2007), es una de las características fundamentales 
del movimiento, el cual exige, a su vez, procesos de intervención 
directa con la comunidad misma para lograr su (auto) reconocimiento 
y compromiso con la exigibilidad de sus derechos. 

4.3.2 Encuentros y diferenciaciones conceptuales con otros mou 
mientos de reivindicación. Como se ha comentado, las moví I izaciones 
desde el sector de la discapacidad han hecho parte de los procesos de 
reivindicación de otros grupos, concebidos por algunos como minori
tarios, que -en todo caso- poseen características que los diferencian de 
la población general y los ponen en situación de vulnerabilidad física, 
social, cultural o política. De allí que, se busque el reconocimiento, 
reivindicación y cumplimiento de sus derechos, como ocurre a partir 
de la década del sesenta con el movimiento por los derechos civiles. 
Sin embargo, es importante establecer lineamientos conceptuales que 
permitan identificar los puntos de encuentro y diferenciación que tienen 
estas situaciones y los movimientos que los representan. 

Existen, al menos, dos grandes diferencias entre la naturaleza del mo
vimiento por la discapacidad y aquellos en defensa de la diversidad (y 
reivindicación) étnica o de género (bien sea desde el feminismo o desde 
las diversas identidades sexuales y de género como la homosexuali
dad, el lesbianismo, la identidad transo bi). La primera diferenciación, 
señalan Barnartt y Scotch (2001: XV) se refiere a la variabilidad de las 
distintas dimensiones que conforman una situación de discapacidad. A 
diferencia de rasgos demográficos como el sexo (no género), la disca
pacidad no es una condición dicotómica, que se tiene o no de manera 
homogénea, es decir, la discapacidad tiene diferentes niveles86

• 

Se trata de situaciones que varían según criterios como la visibili
dad; la estabilidad; el grado de interferencia con las funciones físicas, 
mentales cognitivas; el grado de amenaza que la condición impone 
a la vida del sujeto; el grado de dolor y molestia que se asocie a la 
condición; la cantidad de procedimientos e intervenciones médicas 
que impliquen en el largo plazo; y la duración de la situación. Así, 
aún dentro de un mismo tipo de limitación, por ejemplo la visual, el 

86 A diferencia, por ejemplo,del sexo,en el que se es hombre o mujer,o estados biológicos como el 
embarazo, en el cual se está o no se está. 
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estado o las condiciones de los distintos sujetos pueden ser radical
mente diferentes, desde aquellos con pérdida total a aquellos con 
dificultades superables con intervención o ayudas externas temporales 
o permanentes. Putnam (2005), propone otros criterios para valorar 
estos distintos niveles de la discapacidad, según: factores demográficos 
(raza y etnia, edad cronológica, nivel educativo, estrato económico, 
estado civil); características sociales (ocupación/ estado de ocupación, 
participación social, apoyo social, religiosidad); características físicas 
de la discapacidad (condición diagnóstica, edad mental, duración de la 
discapacidad, gravedad de la discapacidad y cantidad de limitaciones 
funcionales; características sociales de la discapacidad (incidencia y 
prevalencia de experiencias de discriminación, interacción con otras 
personas en situación de discapacidad, participación en actividades de 
defensa de derechos; y características individuales y de la personali
dad. La segunda diferencia radica en que la condición que genera una 
situación de discapacidad puede adquirirse en cualquier momento del 
ciclo vital, sin distingos de género, edad o etnia. En consecuencia, cual
quier persona puede, eventualmente, encontrarse en una condición de 
discapacidad temporal o permanente. A diferencia del sexo o la etnia, 
se trata de un estado al que se puede llegar o del que, eventualmente, 
se puede salir, según las características del mismo. Sin embargo, no 
por ser un estado -que puede ser temporal- deja de ser un marcador 
importante de la identidad del sujeto, el cual varía de acuerdo con 
las distintas dimensiones arriba mencionadas. Situaciones como el 
embarazo (que limita el movimiento o genera necesidades especiales 
de accesibilidad) y las lesiones físicas temporales (como aquellas que 
implican el uso de muletas o sillas de ruedas) son también tipologías 
-leves- de discapacidad, y hacen parte del espectro de situaciones que 
son objeto de lucha del movimiento87

• 

De igual manera, la revisión de la literatura permite señalar tres 
grandes similitudes entre estos movimientos de reivindicación, en sus 
versiones mundiales y locales. En primer lugar, las personas pertene
cientes a estos grupos están, en términos lingüísticos, marcados por su 
condición y, aunque su proyecto de vida se desarrolle para trascender 
esta mera condición, ésta se sigue usando como marcador integral; así, 

87 Reflexiones generadas por Andrés Higuita (Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle 
del Cauca); Inés Carvajal, Bellanira Ruiz y Francia Pizarro de Bautista (Corporación Regional para 
la Rehabilitación) y Maribel Guevara (Fundación para las Limitaciones Múltiples,Fulim). 
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resulta común hablar de un médico negro, una abogada mujer o un 
ministro discapacitado (Barnartt y Scotch, 2001: XVIII). Una segunda 
característica compartida, es que las personas de estos grupos general
mente han experimentado distintos tipos de discriminación, prejuicio 
o tratos diferenciales asociados a su condición. Como consecuencia, 
estos grupos han enfrentado dificultades en el acceso a espacios edu
cativos y laborales, lo que ha impactado negativamente su condición 
económica y social. Así, estos grupos (especialmente los negros, las 
mujeres y las personas discapacitadas) históricamente han vivido en 
condiciones de exclusión, pobreza y bajos niveles de participación 
en la esfera pública o posiciones de poder; es decir, son poblaciones 
tradicionalmente vulneradas y vulnerables (Barnartt v <;r0tch, 2001: 
XIX). Finalmente, es posible señalar que en estos tres casu~, las perso
nas han hecho esfuerzos por cambiar su situación y condiciones de 
vida por medio de acciones colectivas, especialmente en la segunda 
mitad del siglo XX. Las características de estos movimientos varían 
según el momento histórico y los lugares de acción. Algunos han 
logrado instaurarse de manera cohesionada como representantes de 
grupos sociales con altos niveles de visibilización y participación en 
instancias de decisión; otros, se encuentran en camino. 

4.3.3 Lineamientos teóricos sobre el problema de la identidad en 
torno de la discapacidad. Para el caso de la población en situación 
de discapacidaL;. ,.., consolidación de una identidad que dé base a 
un vínculo como grupo y como movimiento, aún está en proceso de 
construcción. Como diría Goffman "en la mayoría de los casos es más 
preciso hablar de las personas en situación de discapacidad como 
una categoría social que como un grupo social o político claramente 
definido" (1963, citado por Scotch, 1988: 161). 

Putnam (2005) señala que las personas en situ;:ición de discapacidad 
tienen el potencial para identificarse, en términos de solidaridad, con 
otros en condición de vulnerabilidad o desventaja social, bien sea por 
limitaciones físicas o por otro tipo de características. Muchas veces, 
estos sentimientos de identificación giran en torno de experiencias de 
estigma, distancia social, baja ,1 ¡itación, estereotipos negativos, pre
juicio y discriminación. Si bien, estudios cualitativos (Gibson, 1997) 
demuestran la emergencia de rasgos de identidad positiva en líderes 
de la población en situación de discapacidad, hay quienes señalan 
que estos rasgos, en el nivel individual, no necesariamente implican 
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la adherencia a identidades o posiciones políticas colectivas (Watson, 
2002). Así, otros como Schur (1998) identifican algunas percepciones 
básicas que sustentan la participación activa en los movimientos: 

Los problemas asociados con la discapacidad existen y son eviden
tes en el día a día. 

- Muchos de estos problemas, en el entorno político y social, pueden 
ser erradicados. 

La gente debe reconocer que sus problemas son ampliamente 
compartidos con otros e identificarse con otros en situación de 
discapacidad, antes de que puedan superar su aislamiento y orga
nizarse políticamente. 

La gente debe percibir que muchos de estos problemas pueden y deben 
ser abordados por medios políticos (colectivos) y no individuales. 

En la práctica, la superación del nivel individual es tal vez, uno de los 
obstáculos más fuertes en la vinculación activa, dado que la situación 
de pobreza y exclusión que, en la realidad, afrontan la mayoría de las 
personas en situación de discapacidad, limita el espectro de acción 
desde el cual se resuelven las necesidades básicas como primera tarea. 
Por otro lado, la concepción que se tenga de la política, como campo 
amplio de interacción para la transformación de las realidades, es 
fundamental para el desarrollo de las acciones colectivas organizadas 
a largo plazo. 

Como clave de análisis para el desarrollo del movimiento en el con
texto local, se retoman 6 elementos comunes que Putnam (2005: 190) 
reconoce como insumo para la identidad política en los líderes de los 
movimientos de discapacidad en el mundo. 

- Autoestima (autovaloración): clave para la acción y agencia. Fluc
tuante, por factores internos y externos. Vinculada a la capacidad 
de hacer y al sentimiento de eficacia. Procesos de ajuste que, 
eventualmente, pueden lograr la permanencia de patrones de 
exclusión. Dado que superar físicamente la limitación puede ser 
imposible, debe superarse socialmente. Convicciones que rigen 
este factor: quienes están en condición de discapacidad valen lo 
mismo que quienes no lo están; quienes están en condición de 
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discapacidad pueden hacer contribuciones productivas a la so
ciedad; aquellos en situación de discapacidad son subvalorados 
en la sociedad. 

- Orgullo: énfasis en su diferencia. Ocultar la condición va en detri
mento del reconocimiento positivo de la población. 

Discriminación: dada a partir de estereotipos predominantes en 
cada cultura. Estudios demuestran que las representaciones que 
las personas que no están en condición de discapacidad acerca 
de aquellas que sí lo están, tienden a ser negativas a menos que 
tengan relaciones cercanas con alguien en tal situación. Dentro 
de los factores identificados como base para estos estereotipos, 
se encuentran: ansiedad en aspectos estéticos, falta de contacto 
con personas en situación de discapacidad, lenguaje que refuerza 
aspectos negativos, campañas de salud pública que promueven 
la idea de la discapacidad como resultado de comportamientos 
negativos o de alto riesgo, comportamientos negativos de los pa
dres durante el embarazo. Estas preconcepciones usualmente se 
trasladan a las políticas públicas, lo que estructura procesos de 
desigualdad y exclusión. 

Identificación de una causa común: predominancia de ciertos te
mas o necesidades en las luchas: necesidades múltiples, movilidad 
y accesibilidad, salud mental, deficiencias visuales y auditivas, 
problemas de desarrollo. Accesibilidad y discriminación, leyes y 
poi íticas, recursos, servicios. 

- Alternativas políticas: transición de lo individual a lo contextual 
colectivo: políticas. La discapacidad es vista como desajuste entre 
las habilidades y las posibilidades de acción. Modificar el entorno 
(físico, social, cultural) para potenciar las capacidades de las per
sonas; fortalecer las capacidades individuales. 

- Vinculación en acción política: modificación de situaciones colec
tivas como objetivo central (superar el nivel individual). Valores: 
las personas en situación de discapacidad pueden constituir un 
grupo político; los grupos políticos de las personas en condición 
de discapacidad representan grupos minoritarios; y el desarrollo de 
acciones políticas en este tema podrá afectar las políticas públicas 
al respecto. 
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4.3.4 El movimiento por la discapacidad en Cali88• El sector de la 
discapacidad en la ciudad se ha venido fortaleciendo tanto en el nivel 
de organizaciones prestadoras de servicios, como en el de movilización 
y gestión política, y abogacía. Como se mencionó anteriormente, a 
diferencia de otras partes del país, Cali ha contado de manera visible y 
evidente, con la participación de actores clave, y un trabajo colectivo e 
interdisciplinario en el diseño e implementación de políticas públicas y 
transformaciones normativas para la promoción de una mejor calidad 
de vida de las personas en situación de discapacidad. 

Un análisis retrospectivo permite señalar como punto importante, 
el surgimiento de la Corporación Regional para la Rehabilitación del 
Valle del Cauca (CRRV), que desde 1985 funciona como ente aglu
tinador de diversas organizaciones del sector (actualmente 25) y, a 
su vez, como entidad vocera del sector ante el Estado. A pesar de las 
transformaciones en sus objetivos y estrategias, y de las críticas que 
sus acciones pueden generar en el sector mismo (que serán analizadas 
en detalle más adelante), la CRRV se erige como punto de referencia 
innegable en el desarrollo de las acciones colectivas y de procesos 
de reivindicación del sector a nivel local, regional y, de manera más 
indirecta, nacional. 

En términos estatales, el Gobierno local y regional ha venido también 
visibilizando el sector mediante su reconocimiento, primero como 
población objetivo importante89 y, más adelante, como interlocutor y 
agente necesario en los procesos de desarrollo y garantía de derechos90

• 

Hasta finales de los 90 existía en la Alcaldía la Subsecretaría de Grupos 

88 La información presentada sobre el movimiento en Cali y el caso particular de las tres organiza
ciones fue provista por integrantes de esas organizaciones,quienes,a título personal,ofrecieron lo 
que consideran los elementos centrales del panorama histórico de la discapacidad a nivel local,con 
referencia a la región y a la nación.Se trata,entonces,del resultado de un trabajo etnográfico que 
se ha triangulado en cierta medida con las percepciones de los otros y con algunos documentos 
oficiales, pero que podría ampliarse, en una siguiente fase, consultado, por ejemplo, agentes del 
sector público y de las esferas políticas. Aún ponderando las particularidades de los discursos y 
percepciones de los informantes, es posible construir un primer bosquejo de lo que ha sido el 
devenir del movimiento en nuestra ciudad. 

89 Signados aún por el modelo caritativo de la discapacidad. 
90 Se ve aquí, a principios de la década del 2000, el impacto del modelo social que reconoce las 

capacidades de Autorrepresentación de los miembros del sector y sus derechos y deberes en la 
construcción de realidades más incluyentes. 
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Específicos, que concentraba las acciones a favor de tres poblaciones 
vulnerables: la del adulto mayor (conocida aún como tercera edad), las 
negritudes y minorías étnicas, y la población discapacitada 9 1

• El primer 
director de la oficina fue, justamente, Apolinar Salcedo92

• 

En el año 2000, a raíz del surgimiento de la Ley 617 de ajuste fiscal, 
la Subsecretaría cierra sus servicios, dejando w, .. ;s_ÍO importante en el 
mapa de gobierno, que servía como referente para el sector. La llegada 
de Jhon Maro Rodríguez a la alcaldía (2001 - 2003), marcó la renova
ción por el interés en la discapacidad. La presión ejercida por líderes 
del movimiento y el vínculo afectivo del alcalde con sectores populares 
que habían intervenido en su elección, promovieron que se reabriera 
un espacio denominado oficina de atención al discapacitado. Para el 
movimiento fue fundamental la voluntad política de Rodríguez, a pesar 
de que ésta haya sido inicialmente forzada o presionada por ellos y de 
que no hubiese recursos económicos que la sustentaran93

• Durante el 
primer año de gobierno, el sector concertó la realización de un foro 
sobre discapacidad en la ciudad, que contaría con la participación 
del Alcalde; ante la ausencia de éste, los asistentes se movilizaron y 
se tomaron, de improviso, la avenida Colombia, para protestar por lo 
que consideraban una falta de respeto. 

Dada la movilización y bajo la presión de los medios, Rodríguez se pre
sentó al lugar y concertó reuniones posteriores que permitieron reabrir 
la oficina (sin presupuesto oficial para ello) y mantener interlocución 
continua con el sector hasta el fin de su periodo. Es en este marco que 
se construye de manera colectiva, interdisciplinar e intersectorial, la 
política pública de discapacidad, que entra en vigencia a partir de di
ciembre de 2003. En enero de 2004Apolinar Salcedo asume la alcaldía 
y, con él, crecen las expectativas del sector de una reestructuración en 
la concepción de la discapacidad al interior del Gobierno (local), que 
se viera reflejada en paquetes normativos y legislativos. A pesar de las 

91 Resulta supremamente interesante ver el tipo de personas consideradas como población objeti
vo. En la línea expuesta por Barnartt y Scotch (2001 ), arriba mencionada, se trata de poblaciones 

tradicionalmente vulneradas y excluidas. 

92 Abogado,líder político de la ciudad,quien se erigió en 2004 como el primer alcalde afro-colombiano 

e invidente de la ciudad. 

93 Reflexiones de Andrés Higuita. 
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críticas que su gobierno (del que salió destituido a principios de 2007) 
ha recibido por parte de la ciudadanía en general y de algunos líderes 
y miembros del sector, debe resaltarse que durante éste se empezó a 
implementar la política pública de discapacidad, se consolidó el plan 
indicativo para la ciudad, 2005 - 2007 y se aprobó la creación del 
Consejo Municipal de Política Social (Decreto 1084 de marzo 12 de 
2004) y del Comité Municipal de Discapacidad (Acuerdo 0148, enero 
de 2005)g4 • 

El 3 de diciembre de 2004, día mundial de la discapacidad, se dio 
otra acción de protesta, esta vez liderada por un miembro del sector 
que se encadenó al interior de la Catedral de San Francisco, frente a la 
Gobernación, para exigir mayor atención a los derechos de la pobla
ción. La respuesta, en esta ocasión, se dio de manera directa por parte 
del gobernador Angelino Garzón, quien generó espacios de interlo
cución con el sector, por medio de dos representantes seleccionados 
por ellos mismos. El trabajo de apoyo a la Gobernación duró hasta el 
final del periodo de gobierno (2007), primero de manera informal y 
luego más estructurado, con la vinculación formal (remunerada) de 
los dos representantes al equipo de trabajo. Las funciones variaban de 
acuerdo al perfil de cada uno, estando uno centrado en los procesos 
de gestión y el otro en el trabajo más conceptual. Parte de este trabajo, 
que permitió mayor visibilidad, fue el diagnóstico en los aspectos de 
accesibilidad a nivel departamental, lo cual impactó de manera im
portante la concepción e interacción con el sector en el largo plazo. 
Con la llegada del nuevo Gobierno regional, el movimiento regional 
y los espacios de interlocución varían y surge, como se detallará a 
continuación, la Confluencia Departamental de Discapacidad que, 
de manera autónoma y a nivel político, busca consolidarse como el 
organismo de representación central del sector ante el Gobierno y los 
sectores públicos y privados. 

94 Integrado por un delegado del Alcalde, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, la 
Secretaría de Salud Pública Municipal, la Secretaría de Educación Municipal, un representante de 
las asociaciones de padres de familia con hijos en situación de discapacidad, un representante 
de las ONG de rehabilitación, dos personas en situación de discapacidad. 

171 -



4.3.5 Tipos de acción, organización y movilización en el área dis
capacidad. Dada la naturaleza social y compleja de la discapacidad, 
que va, como se ha señalado, más allá del componente orgánico de 
habilitación/rehabilitación para cubrir aspectos de integración y par
ticipación en los diferentes contextos sociales, culturales y políticos, 
las organizaciones que las representan y atienden son, igualmente, de 
distinto orden. 

Existen, por una parte, aquellas entidades que se encargan de un 
nivel primario de atención y prestación de servicios especializados, 
que se rigen bajo lineamientos dados por los Ministerios de Educación 
y Protección Social y que, a su vez, hacen interlocución con el sector 
privado (al que usualmente pertenecen), el público (del que reciben 
recursos), y el sector de la discapacidad (familias y personas con dife
rentes limitaciones), al que atienden. 

En un nivel intermedio, se encuentran las organizaciones que sirven 
de puente entre las esferas políticas y el sector de servicios, que atien
den directamente a la población. Éstas se mueven entre el sector real 
que implica subsistencia económica, la representación y gestión para 
el desarrollo de las organizaciones, y los espacios para el diseño e 
implementación de políticas públicas y sociales. 

Finalmente, se encuentran las organizaciones que alimentan los 
procesos de movilización social del sector, más desde el campo 
ideológico y de la acción colectiva. Como entes reconocidos para 
la representación e interlocución con los diversos agentes e institu
ciones encargadas directamente de la atención al sector, su labor se 
centra en procesos de veeduría, abogacía, exigibilidad y garantía de 
los derechos de la población. Cada tipo presenta objetivos, retos e 
intereses diferentes que, como veremos, impactan la manera en que 
conciben y afrontan la situación del sector. Todas, a su vez, trabajan 
desde su orilla en la construcción de una sociedad más incluyente 
y solidaria. 
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4.3.5.1 Fundación para las limitaciones múltiples, Fulim95 • 

- Orientación y rasgos generales 

Fulim es una entidad privada sin ánimo de lucro, que atiende a niños, 
niñas, jóvenes y adultos que presentan multi déficit. Es decir, que tie
nen, de base, un retardo mental (severo, moderado o leve) y, además, 
un problema visual, auditivo o motor. El nivel de complejidad de su 
situación limita, en gran medida, sus actividades. Desde el punto de 
vista ideológico, Fulim nace por decisión de unos padres que se sentían 
descontentos por las actitudes de las entidades que tradicionalmente 
reciben a personas en situación de discapacidad, pero que no ofrecían 
servicios para aquellos con limitaciones múltiples. Es, entonces, una 
organización de base creada por padres de familia con el apoyo de 
personas expertas en el área de rehabilitación, entre ellas la CRRV. 
Inicialmente, su sede estuvo en Santa Helena, en una casa de alquiler, 
allí se empezó a contratar al personal especializado. Posteriormente, 
se trasladaron a su sede actual, en el Distrito de Aguablanca, lugar en 

95 Información provista por Mari bel Guevara, directora ejecutiva. 
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el que llevan 18 años. La sede, en términos del terreno, se tiene 
en comodato con el municipio, pero la construcción física , la infraes
tructura es de Fulim. Su motivación ·principal para aceptar el terreno 
en dicho lugar, era poder prestar el servicio a población de ese sector, 
donde las tasas de discapacid,11; r, ¡uy altas. Así, se atiende, prin
cipalmente, gente ele las comunas IJ, 14, 15 y 21 . 

La institución brinda atención especializada aunque, por razones 
económicas, no es tan particularizada como se quisiera y como, en 
casos, se requiere. En términos genéricos, y dentro del espectro de la 
educación especial, la fundación desarrolla procesos de habilitación/ 
rehabilitación, por medio de tres programas: 

• Escuela para padres: ofrece orientación inicial y acompañamiento 
a las familias sobre las implicaciones, cuidados y estrategias para 
vivir con personas con limitaciones múltiples. 

• Programa pedagógico: consta de cuatro niveles, que las personas 
toman según sus propias capacidades y potencialidades. Cubre 
desde procesos de instrucción y adaptabilidad para el desarrollo 
de actividades básicas cotidianas, hasta el nivel más avanzado 
de autonomía. 

• Desarrollo de la parte ocupacional hacia la independencia 
(entrenamiento en oficios). 

De igual forma, y como parte de su labor social, la institución lleva 
a cabo actividades complementarias como sa I idas y experiencias 
recreativas_ a las que, de otra forma, los niños y niñas usualmente no 
pueden asistir por problemas económicos o logísticos, o por barreras 
actitudinales o físicas. 

La institución consta de un equipo de 16 personas, conformado por 
terapeutas en el área de rehabilitación, en especialidades como la 
terapia física, fonoaudiología, psicología y la terapia ocupacional. De 
igual forma, se cuenta con personas en el área social (trabajo social) 
y de apoyo a procesos administrativos. 

En términos financieros, la organización es mixta, en la medida en 
que combina procesos de autofinanciación, con los recursos que 
recibe de entidades estatales en el nivel local y nacional. Si bien, se 
parte de que la población que atiende recibe subsidios para cubrir la 
mayor parte de los costos que implica el proceso de formación, cada 
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estudiante debe pagar algún tipo de mensualidad, la cual se estable
ce según las condiciones de cada familia. Esta medida responde a la 
posición ideológica de la institución, en cuanto a superar el estado de 
dependencia crónica que caracterizaba la población, y la promoción de 
procesos de empoderamiento, autogestión y exigibilidad de derechos. 
Las principales entidades aportantes de recursos son, a nivel nacional: el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y, a nivel local, la Alcaldía 
Municipal, mediante la Secretaría de Educación. 

- Relación con otros actores 

La configuración de relaciones de la fundación se da en diferentes 
niveles, motivaciones e intensidades. Los principales actores, en su 
esquema, son el Estado y la población misma a la que ofrecen sus 
servicios, especialmente los padres de familia. 

Desde su perspectiva, la relación con el Estado ha sido ambigua, pues 
si bien se cuenta con el apoyo financiero, éste ha estado mediado por 
distintos tipos de tensiones. El objeto central de su interacción es la 
función de oferta de servicios educativos que la fundación presta al 
sector. Así, dado que el Estado no cuenta con el suficiente recurso hu
mano y logístico para cumplir con este cometido, debe subcontratarla 
con entidades particulares. Surgen, en consecuencia, varios puntos que 
generan conflicto. En primera instancia, se señala la transformación 
conceptual sobre el tipo de servicios que brinda la institución. Lo que 
anteriormente se englobaba bajo educación especial, es concebido 
ahora como formación para el trabajo. La falta de criterios claros para 
definir y conceptual izar el tipo de formación que se da, la cual no es 
propiamente formal en términos de grados y asignaturas, ha obstaculi
zado el desarrollo de los procesos de acreditación de las instituciones, 
y su certificación y participación en estos ciclos formativos. 

En segunda instancia, la asignación de contratos por parte de la 
Alcaldía mediante la Secretaría de Educación, funciona bajo los 
parámetros que cada gobierno establece y, en consecuencia, se 
ve afectada por las diversas coyunturas económicas y políticas96

• 

96 Recientemente la institución tuvo que conciliar con el municipio para que se les pagara un re
curso económico que éste les debía por un servicio prestado. Después de 2 años el proceso falló 
a favor de ellos, pero cuando finalmente se recibió el recurso, ya había pasado mucho tiempo y 
éste estaba muy devaluado. 
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Para las instituciones prestadoras de los servicios, el hecho de que el 
Gobierno local esté desarrollando sus propias estrategias de forma
ción docente para poder él mismo ofertar el servicio de educación, 
por medio, por ejemplo, de la modalidad de educación inclusiva, ha 
producido dificultades en el proceso de selección de instituciones no 
oficiales que brinden el servicio. Aunado a esto, la falta de liquidez de 
los gobiernos, o el desarrollo de programas de evaluación de finanzas 
y procesos, hace que se congele la asignación de contratos. 

En términos más amplios, las instituciones conciben que el factor 
fundamental en esta situación es la voluntad política de quienes estén 
en los cargos, ya que es a partir de ésta que pueden agilizarse o no este 
tipo de trámites. Quienes se afectarían directamente son las personas 
que deben recibir la formación; sin embargo, dado que las instituciones 
no pueden (o se niegan a) parar los ciclos formativos y, en ese sentido, 
dejar en sus casas a estas personas que reciben atención cotidiana, éstas 
deben subvencionar y absorber los costos de funcionamiento mientras 
se formalizan los contratos. Este tipo de situaciones generan, como es 
de esperar, traumatismos en los procesos financieros y administrativos 
de las entidades. 

Un tercer tipo de conflicto se ha g·enerado en torno del proceso de 
selección de instituciones a las que se les otorgan los contratos. Re
cientemente se hizo público el hecho de que algunos establecimientos 
estaban recibiendo dobles recursos por el mismo estudiante o incu
rriendo en mala utilización de los fondos asignados. Lo anterior, puso 
en evidencia la falta de criterios claros y de procesos auditados en la 
selección de entidades. La consecuencia directa para aquellas institu
ciones que llevaban tiempo en el sector, ha sido la obstaculización y 
lentitud en los procesos de asignación de recursos, y la necesidad de 
certificar su suficiencia ante diversas instancias. 

Finalmente, como se comentó anteriormente, un cuarto elemento de 
tensión es el esfuerzo del gobierno local por promover la educación 
inclusiva como estrategia para responder a su obligación de educar a 
la población en situación de discapacidad. Desde la perspectiva de 
las instituciones especializadas, que -es cierto- pueden, de alguna 
manera, ver amenazado su campo de acción, la principal dificultad 
está en realizar una verdadera inclusión que tenga en cuenta las nece
sidades de cada estudiante y las capacidades de cada docente. Dada 
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la característica particular de la discapacidad, como un Estado que 
puede variar enormemente de un individuo a otro en sus condiciones e 
implicaciones físicas, sociales y psicológicas, resulta difícil asimilar, de 
manera tajante, que todos los estudiantes con retardo leve, y en casos 
moderados, puedan ser insertados en los modelos inclusivos. El riesgo 
más alto de esta decisión estaría en la desatención de los estudiantes 
y en la saturación de los docentes. 

No ha sido fácil que la educación especial tenga 
buen apoyo por parte del Gobierno municipal, 
siempre se ha contratado bajo muchas presiones, 
con muchas dificultades. Hemos tenido que hacer 
protestas, recurrir a diferentes medios para poder 
acceder a eso. No es que eso fluya naturalmente 
del Estado. Eso siempre tiene sus dificultades. Si la 
educación regular tiene problemas yo diría que la 
educación especial mucho más97

• 

Sin embargo, no todo han sido dificultades en la relación con las agen
cias del Estado. Desde la experiencia de Fulim, el apoyo por parte del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido fundamental para el 
desarrollo de sus actividades. Su continuidad y confianza en la relación 
instaurada con la fundación, ha permitido a ésta planear y proyectarse 
a largo plazo y cumplir con sus funciones cotidianas a pesar de los 
escollos en la adquisición de los recursos a nivel local. Aún, los nuevos 
procesos de exigencia en el cumplimiento de estándares mínimos y su 
migración a entidad que forma para el trabajo, son asumidos como retos 
que la han llevado a cualificarse como institución y, en consecuencia, 
a mejorar la calidad de su servicio y su impacto. 

Las relaciones que la institución establece con el sector directo de la 
discapacidad, es decir, con las personas que viven la situación, está 
signada por la posición crítica y reflexiva que se tiene frente a los este
reotipos, hábitos y prácticas tradicionales de asistencia(lismo) y ayuda. 
Desde medidas como exigir un pago, así sea mínimo, por los servicios 
recibidos en la institución, hasta el trabajo directo en los talleres con 
padres, se hace evidente un esfuerzo por considerar a la población 
como un actor autónomo y capaz en los procesos de construcción de 
una mejor calidad de vida. Así, se promueve la idea de que los padres 

97 Testimonio de Maribel Guevara, Fulim. 
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de familia (dado el estado mental limitado de la mayoría de los hijos 
que reciben allí la formación) deben conocer y exigir sus derechos, 
sin necesidad de que las organizaciones e instituciones medien en su 
relación con el Estado. 

Exigir una acción de corresponsabilidad por parte de la población 
afectada es parte fundamental de su (auto) reconocimiento como seres 
humanos y como ciudadanos de primera categoría. Sin embargo, no 
ha sido una tarea fácil,debido a que los esquemas tradicionales, sig
nados por el modelo moral y el de asistencialismo y caridad, siguen 
vigentes en los imaginarios y, en muchos casos, resultan cómodos en 
la cotidianidad. Dado que la institución atiende a población en situa
ción económica complicada, muchos de ellos tienden a reproducir el 
esquema de asociación de discapacidad/pobreza/exclusión. Un factor 
importante es el modelo de recepción de ayudas del Estado, que, de 
alguna manera, impide la movilidad económica como condición para 
ser beneficiario. Por otro lado, el sentido de culpa y vergüenza, que 
responde a estereotipos de valoración negativa y excluyente de la 
diferencia (causada en este caso por la discapacidad), fomentan en la 
mayoría de los padres una posición de pasividad y nulo reconocimien
to de su rol como sujetos de derecho. Esto ha hecho que, en muchos 
casos, la institución tenga que ejercer procesos de justiciabilidad con 
entidades prestadoras de salud, por ejemplo, para que garanticen el 
cumplimiento de sus funciones de atención a esta población vulnerable. 
Sin embargo, consider.111 que es papel de la población misma asumir 
su rol de ciudadano sujeto de derecho. 

Hay algo que me parece grave del sector, es que 
nos hemos acostumbrado a las dádivas, al pobrecito 
y a que a las personas en situación de discapacidad 
hay que ayudarlas por lástima a su discapacidad, 
y no vamos más allá. Las personas en situación de 
discapacidad se acostumbran a eso. Esto no es fácil, 
[en nuestro caso] el empoderamiento de los padres 
de familia, porque los niños no están en capacidad 
de ir a exigir sus derechos, pero hemos tratado de 
enseñarles primero. Hay dificultades, como su nivel 
educativo, académico y cultural, que lo hacen difícil. 
Nos ha tocado partir de cero, enseñándoles. Decirles 
que si no reclaman no van a poder acceder, no sólo 
en lo educativo sino en salud. Hay gente que no 
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puede acceder al Sisben, no saben cómo hacerlo, 
hemos trabajado en eso. Con la trabajadora social 
se hacen campañas, donde les estamos enseñando 
sobre los procesos de las petición de derechos, 
para que ellos se vayan empoderando de eso. Sin 
embargo, sigue siendo difícil, porque no es fácil 
que la gente se asuma. Tienen pena, temor de que 
no los atiendan98

• 

En esta tarea de formación de criterios, se ha encontrado como una 
dificultad importante: la necesidad de la población por subsanar las 
necesidades económicas básicas, como objetivo que predomina frente 
a la exigibilidad de derechos. Así, es común que reciban a padres bus
cando orientación para formar asociaciones o entidades de atención a 
la población, que vean en estas iniciativas una posibilidad de ingresos 
económicos. El riesgo, se señala, radica en la poca rentabilidad que 
pueden tener estos establecimientos y en la dilución que se haría de 
una lucha por los derechos en una lucha por la subsistencia. Es por 
esto, que las orientaciones se dan hacia la conformación de grupos de 
apoyo que fortalezcan la identificación y el empoderamiento como 
sector, casi que como gremio9'l, de tal manera que, con la garantía de 
tener un respaldo colectivo, se pueda trabajar en el conocimiento y la 
exigibilidad cotidiana de los derechos. 

Mientras las mismas organizaciones se sigan crean
do la idea de particularizar los beneficios, no esta
mos haciendo nada. Las entidades, sobre todo las de 
activismo, a veces están integradas por personas que 
necesitan solucionar su día a día, y piensan que a tra
vés de ese movimiento lo van a hacer[ ... ] Hay gente 
que tienen la loca idea de que con la conformación 
de una entidad de éstas van a mejorar su situación 
económica. Ahí es donde a mí me da mucha tristeza, 
porque se que no van a lograr eso. Hay personas que 
lo hacen más soñando, dicen que quieren cambiar 
la realidad, darle a los niños cosas, pero sigue sien
do la mirada paternalista y asistencialista. Es crear 

98 Testimonio de Maribel Guevara, Fulim. 
99 Ejemplo de esto es la Asociación de Padres de Familia Pasos Múltiples, la cual cuenta con la asesoría 

de la fundación, pero es autónoma en sus actividades. 
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la institución para darle comida los niños, etc. Eso 
es importante, pero esa no es la esencia. Acá a los 
padres les digo que mantengan la mente activa sobre 
organizarse, reclamar derechos, que no sigan de un 
lado a otro con los hijos buscando quién les puede 
dar la ayuda. Es que se la tienen que dar. Pero no 
pedir sólo para el remedio o la comida del momento, 
porque no solucionará nada de fondo 100

. 

- Proyección y perspectivas 

Desde su papel de organización prestadora de servicios fundamen
tales para el sector (educación, aprestamiento y orientación familiar), 
Fulim se proyecta hacia el fortalecimiento y cualificación de sus fun
ciones. En este sentido, se trata de un tipo de organización que sigue 
siendo necesaria para el sector, en la medida en que lo provee de 
herramientas concretas para su funcionamiento, autonomía y empo
deramiento. Frente a su relación con las otras organizaciones y con el 
movimiento de defensa de los derechos, se adscribe a su función de 
ente de servicio o apoyo a la población en discapacidad, pero desde el 
modelo social y una perspectiva del empoderamiento. En consecuen
cia, asume como reto de las organizaciones, coadyuvar al respeto de 
los derechos de la población que, en su caso particular, significa, por 
ejemplo, lograr la transparencia y eficacia en los procesos estatales, 
de modo que impliquen la asignación de recursos para cumplir con 
las funciones que a ellas les corresponden. Desde esa misma mirada, 
se sigue viendo como agente formador y orientador a las personas, en 
su autorreconocimiento como sujetos de derecho. 

4.3.5.2 Corporación Regional para la Rehabilitación del Valle - CRRV 101 

- Orientación y rasgos generales 

La corporación surge en 1981 como espacio de manejo de informa
ción técnica y ente articulador del sector de la discapacidad. Aunque 
cuenta con 25 entidades asociadas y una junta directiva, desde 1987 su 

100 Testimonio de Maribel Guevara, Fulim. 

101 Información provista,desde perspectivas personales, por Francia Pizarra, Directora Ejecutiva; Inés 
Carvajal, Asesora Jurídica y Bellanira Ruiz, Comunicadora Social. 
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cabeza visible ha sido la trabajadora social Francia Pizarra de Bautista, 
quien, a pesar de las críticas y divergencias que puede generar en el 
sector, es reconocida abiertamente como líder y experta en el tema a 
nivel regional, con alcance nacional. 

Desde sus comienzos la CRRV buscaba racionalizar los recursos 
asignados al sector (que siempre han sido escasos si se considera la 
magnitud del fenómeno), conocer el medio e identificar nuevos hori
zontes de acción. Así, la entidad empezó a reconocer los ejes temáticos 
y campos de acción, en donde se requiere de mayor información y 
estructuración no sólo para los individuos y sus familias, sino -y sobre 
todo- para las entidades públicas y privadas encargadas, las cuales 
interactúan de manera directa e indirecta con las personas en situación 
de discapacidad. Como resultado, se provee capacitación!formación 
en torno de temas como: 

• Accesibilidad 

• Sexualidad 

• Educación especial 

• Trabajo con familias 

• Comunicación 

De igual manera, en su función de vocera y representante del sector, 
la CRRV asume el trabajo de estudiar, apropiarse y dar información 
acerca de las clasificaciones y definiciones que sobre el tema genera 
la Organización de la Salud (OMS)1º2 • 

Su trabajo y logros fundamentales se han desarrollado, entonces, en 
las siguientes áreas: 

• Transformación de imaginarios y representaciones en torno de la 
discapacidad: se da tanto en el nivel externo, con la comunidad 
abierta, como en el interno, en la autopercepción de las personas 
en condición de discapacidad. Se ha logrado apoyar y acompañar 
la transformación de los conceptos: minusválido, impedido, inca
pacitado, limitado, discapacitado, en situación de discapacidad. 

102 Inicialmente la Ciddm y actualmente la CIF. 
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• Deportes y recreación: se apoyaron los juegos especiales a nivel 
regional. mediante una Ordenanza en 1997, el departamento del 
Valle del Cauca acoge a 1800 asistentes101

. En términos más am
plios, se ha logrado fortalecer el rol del deporte: en la rehabilitación; 
como alternativa de recreación; y como espacio de competencia: 
alto rendimiento. 

• Jurídica: como uno de sus fuertes, la CRRV ha consolidado una 
reputación importante como ente orientador en el diseño e imple
mentación de normatividad y política pública y social alrededor de 
la discapacidad tanto a nivel local, como regional y nacional104

• Los 
tópicos más comunes en sus intervenciones son la , · ,hilidad, 
el empleo y la atención al individuo. De igual manera, se brinda 
asesoría jurídica específica en casos que requieren procesos de 
exigibilidad por medios legales 105

• 

• Empleo y ocupación: la CRRV ha aunado esfuerzos con entida
des como el SENA, tanto en procesos teórico/conceptuales para 
el diseño de procesos formativos, como en el nivel operativo en 
el desarrollo de los mismos, en forma de eventos, conferencias, 
mesas de trabajo, foros. De igual forma, es reconocida en el sec
tor productivo por su apoyo en la identificación de capacidades, 
como potenciales empleados, y en la elaboración de perfiles106 

que permitan incorporar personal en situación de discapacidad 1°7 . 

Si bien, no funciona como bolsa de empleo formal, sí orienta 
programas de capacitación para el empleo, canaliza esquemas 
de apoyo para la generación de microempresas, fortalecimiento 
del empleo independiente y asesora proyectos para adjudicación 
de capital semilla. 

103 Como reflexión interesante,se señala que la asistencia a este evento a nivel regional (1800 participantes) 
superó la registrada una década después,en los Juegos Especiales Nacionales (1500).Este tipo de datos 
funcionan como indicador del poder de convocatoria y del nivel de desarrollo que se ha alcanzado en 
el tema a nivel regional. 

104 Se destaca su participación en la elaboración de la Ley 361 de 1997 (Ley Clopatovski), en la Política 
Pública de 2003 (Cali) y en el marco conceptual del Decreto 097 de 2006. 

105 Servicio brindado por Inés Carvajal, abogada, miembro de la CRRV, quien además vive en situación 
de discapacidad. 

106 El tipo de trabajo que se asigna depende del nivel de formación y las capacidades de la persona. Se 
busca gente tanto con un nivel básico como con estudios formales terminados. Entre los empleos ge
néricos (que no implican formación especializada) se encuentran tareas de sistematización y digitación 
en data centros, recepción y atención en cal/ centers, manejo de bodegas y procesos de empacado. 

1º' Dentro de las empresas que apoyan estos procesos e incorporan personal en situación de discapacidad, 
se encuentran: Carrefour, lcolápiz, Carvajal, Johnson & Johnson y Gases de Occidente. 
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• Información y documentación: a lo largo del tiempo y gracias a su 
contacto con el sector académico, la corporación ha consolidado 
un centro de información y documentación orientado al servicio de 
personas en situación de discapacidad, padres y otros familiares, y 
estudiantes de áreas afines al tema. 

• Ayudas técnicas: dada su trayectoria en el tema a nivel regional, la 
CRRV es la encargada del Banco de Ayudas del Municipio, por lo 
cual se encarga de adjudicar, en comodato, insumos como sillas 
de ruedas y muletas a personas (usualmente de bajos recursos) que 
los necesitan. Igualmente, cuenta con un taller de elaboración de 
sillas de ruedas. 

• Coordinación y gestión organizacional del sector: dado su carác
ter colectivo, la corporación ejerce un papel importante en los 
procesos de planeación y proyección del sector a nivel local y 
regional. Afronta, entonces, todo lo que tiene que ver con apoyar 
las organizaciones prestadoras de servicios directos (educación, 
cuidado, salud) en su desarrollo y proyección. Durante un tiempo, 
y como parte de esta función, coordinó el desarrollo del evento 
Dale al Valle tu corazón, que servía para recolectar fondos para 
el sector108

• 

• Desarrollo de proyectos y consultorías: no solamente atendiendo a 
su necesidad de conseguir recursos para financiar sus actividades y 
el sostenimiento del personal, sino como parte de su compromiso 
con el sector, la CRRV lleva a cabo proyectos y asesorías en las líneas 
temáticas arriba establecidas, tanto a nivel local, como regional. Se 
observará, más adelante, la interesante transformación que ha tenido, 
tanto en sus ejes temáticos, población objetivo y fuentes de financia
ción, como en estrategias de supervivencia económica e, igualmente, 
como forma de responder a un entorno cambiante donde la discapa
cidad resulta transversal a múltiples entornos del ser humano. 

En términos de estructura organizacional, cuenta con 20 empleados 
de planta y una red asesora que no implica costos económicos, pero 
sí hace parte activa de su direccionamiento. Desde una perspectiva 

10
• Durante los 15 años que se llevó a cabo el evento,se recogieron 1500 millones de pesos, los cuales 

fueron distribuidos entre las organizaciones, algunas personas en situación de discapacidad (de 
manera directa) y el cubrimiento de los gastos de realización. 
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organizacional, está conformada por un área directiva, una adminis
trativa y una operativa 109

• El primer componte está conformado por 
una asamblea, que son los socios representantes de las 25 entidades 
afiliadas a la corporación; la Junta Directiva, elegida por la Asamblea; la 
Directora Ejecutiva; una Asistente Administrativa (cargo que no existía 
antes y actualmente lo desempeña una fisioterapeuta); la Secretaria 
General, quien la asiste y apoya en cosas específicas. El componente 
administrativo está compuesto por las personas a cargo de la contabili
dad, la vigilancia, el aseo y la mensajería. Finalmente, el equipo técnico 
cuenta con una trabajadora social, una fisioterapeuta, dos terapeutas 
ocupacionales, una comunicadora social, los operarios que trabajan en 
el taller de fabricación de sillas de ruedas y dos asesores técnicos. 

- Relación con otros actores 

Al ser una institución de segundo orden, que no ofrece servicios 
directos a la población (aunque sí representa y aglutina a las que lo 
hacen), pero que tampoco pertenece a la esfera pública o privada que 
administra y adjudica recursos (aunque sí negocia con ellas en sus 
funciones de asesoría y ejecución de proyectos), la CRRV establece 
relaciones que en muchos sentidos pueden parecer indirectas, a pesar 
de que impactan y moldean profundamente las condiciones del sector. 
En este sentido, su interacción más significativa se da, principalmente, 
con las organizaciones prestadoras de servicios, con el sector público 
y con el sector privado-productivo en su rol de financiador. 

En el caso de las organizaciones que le prestan servicio directo al sec
tor y el cual la corporación aglutina y representa, se puede decir que 
se ha establecido una relación de conveniencia, que no deja de estar 
atravesada por distintos tipos de tensiones. La naturaleza de la CRRV 
conlleva a que ésta se base en las organizaciones como fundamento 
para su direccionamiento y acción. Así, sus orígenes concebían un 
trabajo mancomunado de apoyo y solidaridad. Sin embargo, la reali
dad permite establecer que este tipo de relaciones se dan de manera 
particular entre algunas organizaciones y no de manera genérica, 

'º' Aunque esta diferenciación conceptual no se presentó de manera oficial,sí es posible establecer 
fácilmente la naturaleza de los distintos cargos y posiciones. En la actualidad, como parte de un 
trabajo personal de quien coordina el área de comunicaciones, se está llevando a cabo un pro
ceso de reestructuración y consolidación de esta estructura según la proyección de la CRRV. Una 
reflexión particular, sobre esto se propone más adelante. 
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como colectivo. Al respecto, varios puntos resultan interesantes. Por 
una parte, según algunos de sus miembros el asumir que se tienen 25 
entidades afiliadas genera un valor agregado ante las otras esferas que, 
por momentos, pueden jugar a su favor, por ejemplo, en procesos de 
asignación de contratos. 

Sin embargo, en la realidad, tal sentido de red no necesariamente se 
refleja en trabajo colectivo o participativo 110

• Por otro lado, las organiza
ciones, que también se ven favorecidas y fortalecidas por su pertenencia 
a una red cualificada, no siempre responden a ella en su compromiso 
de aportar en el direccionamiento y desarrollo de la misma. Dentro 
de este panorama, es interesante observar que se configuran tensiones 
y divergencias detonadas, muy regularmente, en el campo de lo sim
bólico, por el deseo de ser reconocido y valorado como experto en el 
tema y, en e/ campo de lo organizacional (financiero), por la necesidad 
de acceder a los diversos recursos que permitan el funcionamiento (y 
en .casos de subsistencia) de las entidades. Sin embargo, igualmente 
es importante resaltar que, dada la naturaleza del tema que convoca 
a las diversas organizaciones, y el compromiso con los seres humanos 
que, de una u otra manera atienden y afectan su cotidianidad, el sector 
trabaja hacia el fortalecimiento de su identidad, su capacidad de gestión 
y su poder de incidencia en el diseño e implementación de paquetes 
normativos que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas en situación de discapacidad. 

La relación con el sector público se da especialmente en dos planos, 
uno conceptual y otro práctico. En el primero, se ubican las acciones 
orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 
lo que implica un trabajo de orden teórico en la definición conceptual 
del tema y la manera en que estos se ven reflejados en los paquetes 
normativos y las políticas públicas y sociales. 

Desde allí, el papel de la CRRV ha sido fundamental a nivel local, 
regional, e incluso nacional (como referente). Su trayectoria y clari
dad conceptual han permitido construir una reputación importante 
en términos de capital simbólico, que la ubican en una posición 
privilegiada ante los distintos gobiernos municipales y departamentales. 

"º Esto se refiere, en particular, a que la corporación no necesariamente subcontrata o vincula los 
proyectos que le son adjudicados a las entidades que están afiliadas a ella. 
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Un ejemplo significativo ha sido su papel activo en la consolidación de 
la Política Pública de Discapacidad, el Plan Indicativo Municipal, y la 
aprobación de decretos y acuerdos que crean organismos para el diseño 
y vigilancia de los diversos planes de acción en torno del tema. 

El segundo plano, se refiere a la posibilidad de establecer contrat0<: ,,.,¡ .. 
rectos que permitan la ejecución de programas y proyectos en la• 
de experticia de la corporación. En ese contexto, las experiencias lldli 

sido diversas y sus implicaciones han trascendido incluso las relaciones 
entre la organización y el Estado, para afectar el entorno (sector orga
nizacional de la discapacidad). Así como en buena parte de los casos 
la adjudicación y ejecución de los contratos ha sido exitosa, en otros 
ha encontrado contratiempos, bien sea por los criterios de seler:ción o 
por los desembolsos (pagos) de los servicios. Dada la trayectoria de la 
CRRV y su posición privilegiada, se ha dado con regularidad, que se 
vean beneficiados con la adjudicación de la mayoría de los contratos 
a los que aplica, lo que ha afectado su relación con organizaciones de 
envergadura más pequeña o con un campo de acción más limitado, 
que reclaman mayor apertura en los procesos 111

• 

En otros casos, se han develado prácticas de mal manejo de los con
tratos, en las cuales el proceso de implementación de los proyectos se 
da bajo presión de algunos funcionarios o agentes, para la subcontrata
ción de determinadas personas o entidades, o para la adjudicación de 
dineros como compensación por haberse adjudicado el proyecto. Este 
tipo de situaciones, a las que -por obvias razones- no se pudo acceder 
en detalle, no han sido sólo señaladas por la CCRV, sino que empiezan 
a aparecer de manera constante en el discurso del sector, como una de 
las principales amenazas que se enfrentan. Igualmente, como semen
cionó, en algunas ocasiones ésta se ha visto en problemas financieros, 
debido al retraso en el pago o desembolso por los servicios, a cargo del 
gobierno. En algunas ocasiones esto los ha llevado a tomar acciones que 
han implicado, en el mediano y largo plazo, dificultades en la relación 
con el Estado para la adjudicación de contratos posteriores. 

111 Resulta interesante el caso particular de la relación con el alcalde Apolinar Salcedo. Mientras que, al 
interior de la corporación se señalan los beneficios de su gobierno para el sector, y la posibilidad que 
ésta tuvo de actuar en pro del mismo, al exterior de ella se reclama, por parte de otras organizaciones, 
la falta de apertura de ese gobierno y se señala una posición de favoritismo hacia la corporación. 
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Finalmente, la relación con el sector privado/productivo se estable
ce, bien sea desde la asesoría y acompañamiento en los procesos de 
inclusión laboral, en donde la corporación asume un rol de experto 
que implica manejo de poder, o desde los procesos de financiación 
de programas y proyectos. Nuevamente, la reputación y trayectoria de 
ella ha sido el principal capital para acceder a este tipo de contratos, 
fortaleciendo su capacidad de acción y cobertura de temas y regiones. 
Interesante resulta, en este punto, el papel de las entidades financia
doras extranjeras. Dadas las limitaciones económicas que se han ge
nerado en los últimos años y la enorme competencia en los procesos 
de adjudicación de recursos locales, la CRRV ha venido fortaleciendo 
su participación en convocatorias internacionales para ejecución de 
proyectos regionales. Los beneficios de este nuevo esquema se dan, 
tanto en el tipo de procesos que se establecen, libres de presiones 
desde dentro y fuera del sector, como en los aspectos financieros, que 
resultan más expeditos que los locales. 

Un último ejemplo que resulta útil para ilustrar, de manera más am
plia, el tipo de dificultades que se pueden vivenciar en el sector, en 
términos de los distintos tipos de actores, relaciones y necesidades, 
es el de Dale al Valle tu corazón. Esta campaña, conocida popular
mente como /a teletón del Valle, consistía en una actividad de tipo 
cívico-cultural, que permitía recoger fondos para el sector, a partir 
de la participación de diversos artistas y figuras de la vida nacional y 
la colaboración económica de la ciudadanía y el sector productivo. 
Durante los 15 años que se realizó el evento, se recolectó un total de 
1500 millones de pesos. Sin embargo, las dificultades en la organiza
ción y el manejo (sobre todo posterior) del evento, llevaron a que la 
CCRV, entidad encargada de su administración, tomara la decisión de 
parar definitivamente su realización. 

Dentro de las dificultades más importantes se destacan: 

• Problemas de visión: faltó un fondo de apoyo que permanentemen
te permitiera el manejo planeado de los recursos. Los recursos se 
orientaron a lo inmediato, a apagar incendios. 

• Se agotaba mucho al personal y se generaban problemas con las 
organizaciones, dificultades económicas y morales. En muchos 
casos las personas querían recibir el dinero directamente, o las 
entidades no se ponían de acuerdo sobre el destino que debería 
darse a los recursos. 
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• Muchas de las entidades que ofrecían públicamente su apoyo, in
cumplían de manera total o parcial en la recuperación de carteras. 
Esta situación no solamente afectaba la planeación del evento, al 
reducir las ganancias proyectadas inicialmente, sino que producía 
dificultades con el sector que reclamaba la inversión que c;;p había 
anunciado inicialmente. 

• Falta de voluntad política de algunas entidades. Hacia el final de la 
historia del evento, algunas de las organizaciones que inicialmente 
habían participado de manera gratuita en producción, empezaron a 
cobrar por sus servicios, lo que hacía insostenible financieramente 
la realización del mismo. 

• Finalmente, el fenómeno generó un proceso de reflexión ideoló
gica por parte de las entidades organizadoras sobre el sentido de 
pedir versus la posibilidad de exigir. Se pensó entonces, hacia el 
final de los años noventa (con el surgimiento del modelo de empo
deramiento y la superación más clara del caritativo), que debería 
trabajarse hacia un horizonte en el que permitiera lograr que el 
gobierno, mediante poi íticas claras, respondiera en sus dehr, ~.-
con esta población. 

- Proyección y perspectivas 

Después de 27 años de labores, la Corporación Regional para la 
Rehabilitación del Valle vive un momento de transformación interna 
muy importante. Varios elementos generan esta coyuntura en la con
figuración de la organización. Por una parte, el cambiante panorama 
nacional ha hecho que los criterios y condiciones para el desarrollo 
de los proyectos también hayan variado. Así, el conflicto armado, la 
crisis económica y los patrones de desigualdad social y económica, han 
hecho que fenómenos como el desplazamiento forzado, la migración 
voluntaria, los embarazos adolescentes y la discapacidad adquirida 
aumenten y reestructuren los rasgos de la población vulnerable en el 
país. Como consecuencia, la CRRV ha venido virando su concepción 
de las poblaciones objetivo, ampliando el espectro de posibilidades 
para la población en situación de discapacidad, a otros en iguales o 
peores condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Resulta interesan
te notar que, si bien, en un primer plano del discurso institucional, 
se justifica esta variación con la idea de que la discapacidad es una 
categoría transversal o que las personas en situación de discapacidad 

188 -



presentan otros rasgos que potencian su vulnerabilidad, un análisis más 
profundo deja entrever que puede tratarse, además, de una estrategia 
de adaptación a las nuevas circunstancias. 

En forma paralela, la CRRV ha venido participando con más frecuen
cia en proyectos y programas con financiación internacional, lo que 
la ubica en otro nivel frente a las otras organizaciones locales, y que 
es coherente con el músculo o capacidad de respuesta que ha venido 
formando en su amplia trayectoria. 

Un tercer elemento, que hace referencia ya no a las dinámicas externas 
del sector, sino a un proceso interno de la organización, es la proximi
dad que tiene su Directora Ejecutiva al momento de retiro o jubilación 
en la institución. Así, frente a una realidad/sujeto/objeto cambiante, 
un posicionamiento en nuevos entornos, con diferentes exigencias y 
estándares, y la perspectiva de un nuevo perfil de dirección, la CRRV 
afronta un momento crucial que puede reconfigurar su futuro profun
damente. Parte de este nuevo panorama empieza a ser vislumbrado 
a partir de un ejercicio interno liderado por el área de comunicación 
social-organizacional de la entidad, que busca, de manera orgánica, 
(re)construir, visibilizar y proyectar el norte que la institución desea 
establecerse para este nuevo periodo. Dada la relevancia que, de una u 
otra manera, tiene la corporación en el entorno local y regional, tanto 
en el nivel de las organizaciones como en el de la política pública y 
social, es de esperar que su reconfiguración implique también trans
formaciones importantes para el sector. 

4.3.5.3 Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle Del 
Cauca112

• 

"Nada para nosotros, sin nosotros"113
• 

- Orientación y rasgos generales 

La historia de la Confluencia debe ser leída e interpretada a luz del 
proceso general que ha tenido el movimiento por la defensa de los 
derechos de la población en situacipn de discapacidad a nivel local 

112 Información proporcionada por Andrés Higuita Salgado, secretario general. 
113 Lema distintivo de las marchas organizadas en Cali,Bogotá,Montería y Medellín, para conmemorar 

el Día Internacional del Discapacitado, 3 de diciembre, 2008. Diario El País, diciembre 3 de 2008. 
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y regional. Es, dentro del espectro de las organizaciones del sector y, 
particularmente, de las aquí analizadas, la que más se acerca a un 
modelo de organización voluntaria, de orden normativo, orientada por 
una racionalidad valorativa y con líderes carismáticos114

• Es decir, se 
trata de una de aquellas organizaciones que alimentan, en su esencia, 
la construcción de movimientos sociales desde acciones colectivas y 
proyectos en el corto, mediano y largo plazo. 

Los antecedentes de la organización se afincan de manera más directa 
en los periodos de gobierno local de Jhon Maro Rodríguez (2001 -
2003) y regional de Angelino Garzón (2004 - 2007). Como se señaló 
anteriormente 11 S, es durante este: 1• .s espacios socioh istóricos que 
empieza a haber un reconocimiento y visibilización del sector de la 
discapacidad, no como población objeto/objetivo de los programas de 
asistencia y atención en las necesidades básicas del individuo, ni como 
conjunto de organizaciones prestadoras y administradoras de servicios 
y programas, sino como base de un grupo social y político. 

Hija del modelo social de concepción de la discapacidad, la Con
fluencia surge al terminar el periodo de gobierno de Angelino Gar
zón, que había incluido dos cupos en su esquema de administración 
para representar y actuar en nombre de la población a nivel regional. 
Ante el panorama de un nuevo gobierno y las implicaciones y reque
rimientos que traería un nuevo proceso de negociación, uno de los 
representantes que había trabajado activamente con Garzón, Andrés 
Higuita Salgado, decide liderar la conformación de una organización 
de carácter político, en el sentido amplio de la palabra, que pudiera 
interactuar con los diferentes sectores, pero que fuera mas allá de los 
gobiernos particulares y de las necesidades específicas de los miembros 
del movimiento. 

Entonces dijimos, bueno, sale Angelino, salimos 
nosotros y entonces ¿El trabajo qué? ¿Entonces 
fuimos líderes de estómago? ¿Creamos una corpora
ción? No, porque aquí lo queremos no es contratos, 
aquí lo que queremos es defender los derechos de 
nosotros. Entonces no creemos una ONG, creemos 

114 Ver apartado 1.4 de este documento. 

115 Ver apartado 4.3.4. de este documento. 
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un espacio de movilización, de defensa, de garan
tías, de veedurías, para que los funcionarios medios 
no nos sigan manoseando y para que los contratos 
no siempre se los lleven ONG grandes o las ONG 
apadrinadas por el alcalde o el gobernador de tur
no, sino que haya una verdadera democracia, que 
existan licitaciones, que la mejor entidad sea la que 
salga llevándose el contrato116

• 

Acompañado, entre otros líderes, por su compañero en el proceso con 
la gobernación, Mario Ortega, Higuita retoma los contactos realizados 
en los diferentes municipios y organiza, el 18 de enero de 2008, una 
reunión de lanzamiento del movimiento en Buga, que cuenta con 
la asistencia de 200 personas, incluidos representantes del gobierno 
departamental y local, así como otros agentes del Estado. A finales de 
2008, la organización registraba 25 comisionados, para los 42 muni
cipios y se encontraba en fase de posicionamiento. 

El sentido de la organización parte de la noción misma de confluencia 
como encuentro de una pluralidad de pensamientos y posiciones. Así, 
con el ánimo de recoger las diferentes experiencias, perspectivas, ne
cesidades y potencialidades, la institución se concibe como un espacio 
político y social de representación, legitimado por la población misma. 
Orientados por este propósito, las actividades de la organización se mue
ven claramente en el terreno político, desde la veeduría y la abogacía. 

Entre las líneas de acción se destacan: 

• Veeduría en la implementación y cumplimiento de disposiciones 
desarrolladas en favor de la población en situación de discapacidad. 
Dado que se trata de garantizar los derechos del sector en procesos 
administrados o liderados por otros, este tipo de actividades implica 
una constante interacción y negociación con los diversos grupos de 
interés. Los temas más recurrentes en este sentido se refieren a la 
accesibilidad e inclusión, inicialmente física pero con un claro tras
fondo sociocultural. Uno de los ejemplos más relevantes y de mayor 
impacto ha sido el acompañamiento en el ajuste y puesta en marcha 
del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO). 

116 Testimonio de Andrés Higuita, Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle del Cauca. 
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¿Es accesible la flota de autobuses del MÍO? La respuesta es no, para 
los 236.091 discapacitados que día a día tienen que ingeniárselas para 
movilizarse a lo largo de la ciudad armados de un par de muletas, una 
silla de ruedas o un bastón. Así lo afirmó Andrés Higuita, secretario de la 
Confluencia Departamental de Discapacidad del Valle del Cauca.[ ... ] Para 
colmo, en una de las paradas no fue asegurado con el cinturón dispuesto 
para ello."Pudimos ver que el sistema no cumplió con las especificaciones 
técnicas de la norma 4901-1, reglamentada por la resolución 4659 del 1 O 
de noviembre del 2008,donde se establece que debe haber anclajes en el 
lugar donde se ubica una persona con silla de ruedas';dijo Andrés Higuita. 
[ ... ]Según Carvajal, Metrocali se comprometió a realizar un experimento 
en una de las estaciones para verificar el grado de dificultad que tienen 
los discapacitados, un aspecto que depende de la aproximación del bus 
hacia la plataforma de parada. De igual forma,esta dependencia estudiará 
el diseño de un prototipo de rampa que facilite el acceso desde la estación 
hacia el bus o viceversa.[ ... ] "El llamado que hacemos a los operadores del 
MÍO es que todo el sistema genere condiciones mínimas de accesibilidad 
y seguridad para discapacitados. Los buses alimentadores, por ejemplo, 
no cumplen esta condición y se hicieron sin pensar en la población disca
pacitada'; dijo Andrés Santamaría, defensor del Pueblo del Valle. 

Extracto tomado de "Discapacitados no sienten el Mío como suyo': 
Por Evelyn Rasero. Diario El País. 1 O de noviembre de 2008. 

• Participación activa en el diseño de políticas públicas y sociales que 
afecten de manera directa o indirecta al sector. Para anticiparse a 
procesos de negociación que deban corregir posturas excluyentes 
y poco solidarias, y fundamentados en el modelo social de empo
deramiento y acción, este tipo de hechos buscan representar de 
manera directa a la población en la construcción de normas, pro
gramas y proyectos que tengan impacto, · \,ida de las personas 
en situación de discapacidad. Se busca, en el largo plazo, quedar 
representados en todas las instancias y, de manera directa, verse 
reflejados e incluidos en los planes de ordenamiento territorial y 
planes de desarrollo, desde la concepción de los mismos. 

• Educación y formación en la reconceptualización de la dis
capacidad. Valorando los modelos cotidianos vigentes en tor
no de la discapacidad. Una de las tareas más fuertes que ha 
enfrentado el movimiento es trabajar en la transformación de 
estos paradigmas. Uno de los retos más difíciles es, quizás, la 
concientización de la población misma a través de procesos 
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de aceptación y autorreconocimiento. A nivel externo -con la 
comunidad ampliada- el objetivo es visibilizar el tema, promo
viendo modelos positivos y solidarios. Dos estrategias han sido 
fundamentales. Por una parte, el movimiento ha sabido recurrir a 
las movilizaciones y reflexiones públicas, en las que se logra tocar 
grandes audiencias para lograr circular el tema, sus condiciones, 
sus necesidades y sus retos. Ejemplo de esto fue la marcha del 3 de 
marzo de 2008, en donde movilizaron representantes de todos los 
municipios y contaron con el apoyo del Gobierno departamental, 
en su deseo de visibilizar el sector y evidenciar las condiciones que 
afrontan para su movilización y desarrollo de su vida cotidiana. La 
otra línea de trabajo, complementaria a la anterior, es apoyarse en 
los medios masivos de comunicación como pantalla y puente de 
interacción con la sociedad, en donde ellos -directamente- exponen 
sus puntos de vista, denuncian y valoran los distintos aspectos que 
consideran de importancia para su situación . 

"Yo parto de mi autoaceptación, soy persona en situación de discapa
cidad. Así como lo hace el afrodescendiente, como lo hace el LGTB, 
como lo hace el indígena. Yo entiendo eso"117• 

Figura 4. Marcha de protesta, marzo 3 de 2008. Participación de la 
Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle del Cauca 

Foto: Ernesto Guzmán, Jr. 

Fuente: Diario El País, marzo 4 de 2008. 

117 Testimonio de Andrés Higuita, Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle del Cauca. 
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- Relación con otros actores 

A pesar del corto tiempo de existencia formal de la organización, 
su trabajo continuo la ha posicionado corno un interlocutor válido y 
legítimo, tanto al interior corno al exterior del sector. Las relaciones 
que entabla, entonces, son de orden político y están construidas desde 
su propuesta ideológica frente a la discapac idad. Es posible recono
cer, corno principales interlocutores, al sector mismo de las personas 
en situación de discapacidad, el de las organizaciones prestadoras 
de servicios, asesorías y consultorías, el público y el privado con sus 
diferentes grupos de interés. 

Dado que la confluencia se concibe como representante y garante 
de los derechos de las personas en situación de discapacidad, una 
importante parte de su labor se dirige a ellos. Como se comentó, el 
trabajo de fortalecimiento de la identidad y el autorreconocimiento es 
fundamenta l para la exigibilidad de los derechos. En este sentido, la 
organización orienta muchos de sus procesos de formación conceptual 
a la población, para que se empodere y se fortalezca como sujeto de 
derecho. La respuesta, a juzgar por la asistencia y vinculación a los 
diferentes eventos a nivel regional, ha sido muy satisfactoria. Uno de 
los factores clave a tener en cuenta es que, dado que se trata de un 
movimiento departamental, el papel de los contactos y actores clave 
en cada municipio (los comisionados y los confluyentes) es vital en el 
proceso de expansión y fortalecimiento de la organización. 

Hay muchas personas que les da pena reconocer 
su estado de discapacidad, Pero ¿porqué?, porque 
se les ha generado un concepto totalmente negativo 
de qué es una persona en situación de discapacidad. 
Cuando nosotros empezamos a generar estos pro
cesos, mostramos que ser una persona en situación 
de discapacidad impli ca que es alguien que no 
puede hacer cosas, como todos los seres humanos 
no pueden hacer cosas, y que lo más importante 
de esa persona no es qué no puede hacer, sino qué 
puede hacer118

• 

11 8 Testimonio de Andrés Higuita, Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle del (auca. 
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La relación con las organizaciones prestadoras de servicios, asesorías 
y desarrollo de proyectos, se ha dado según la manera en que estas 
mismas organizaciones se han configurado en el sector. Así, la con
fluencia concibe que debe haber representatividad de todo tipo de or
ganizaciones, evitando los monopolios y siendo el criterio fundamental 
la idoneidad y no la vinculación política (como instrumento de poder 
que garantice el acceso a los recursos) de las instituciones. 

En el caso del sector público, uno de los elementos centrales y al 
que, desde una lectura externa, como la que aquí se hace, podría 
atribuírsele el éxito que ha tenido hasta el momento la confluencia, 
es la valoración que se ha hecho de la voluntad política como factor 
fundamental para este tipo de procesos. Desde la experiencia en los 
procesos con los anteriores gobiernos y como población objeto de 
los programas que se implementaban, los líderes del movimiento se 
dieron cuenta del impacto positivo o negativo que puede tener el 
apoyo o negligencia de los actores políticos. Así, su relación con este 
segmento debe ser leída desde esta clave. En varios casos, sobre todo 
en el escenario local, la organización ha identificado funcionarios y 
agentes que no muestran un verdadero compromiso o interés con la 
causa, ante lo cual han optado por distanciarse y ubicar contactos 
que muestren intención de asociarse positivamente. Ha sido el reco
nocimiento minucioso de estos aliados, en los distintos niveles, lo que 
ha permitido la realización de eventos, reuniones, manifestaciones y 
negociaciones importantes para el sector. Uno de los más destacados 
ha sido el Defensor del Pueblo Departamental, Andrés Santamaría, 
quien es valorado como un personaje clave en la consolidación y 
posicionamiento de la organización. Desde su injerencia, Santamaría 
ha aportado espacios, recursos y gestiones para el reconocimiento y 
legitimación de la organización como interlocutor ante las diferentes 
instancias, así como el acceso a actores clave para su proceso. El res
paldo ante los medios y su insistencia en la garantía de los derechos 
de la población, lo posicionan como un socio fundamental. 

Necesitábamos unos garantes, y qué más garante 
que el Defensor del Pueblo Departamental. Se invitó 
a Andrés Santamaría, muy buena gestión. A todos 
los representantes de los grupos vulnerables. Así 
esté hablando con el Presidente, el dice, ve, seguí 
a la oficina, ya te atiendo. Está desempeñando las 
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funciones que la ley le da, y tiene voluntad política, 
porque de qué sirve que la ley me lo diga pero que 
yo no quiera 11 9

• 

Finalmente, el sector privado, que representa los diversos grupos de 
interés con los que debe negociar la organización, es asumido ele la 
misma manera que las instituciones prestadoras de servicios, según 
su posición frente a la población en situación de discapacidad. Un 
ejemplo interesante ha sido el proceso de negociación con Metro Cali, 
el cual ha tendido a responder ante la presión ejercida por la organi
zación en el cumplimiento de las normatividades. 

- Proyección y perspectivas 

En su primer año de actividades, asumido internamente como el 
periodo clave para su posicionamiento, la confluencia ha logrado 
hacer presencia dentro y fuera del sector, con sol idánclose como un 
interlocutor válido y legítimo para las diversas partes. Este logro pue
de atribuirse a diferentes factores. Por una parte, a los aprendizajes 
retomados de la experiencia durante los gobiernos de Rodríguez y 
Garzón y, por otro, a los propios proyectos de vida que , 1 lfderes 
venían desarrollando. Este es, talvez, el otro elemento fun damental 
en el proceso, el perfil de quienes encabezan la organización. Con 
formaciones avanzadas en los campos del derecho y la sociología, 
los líderes visibles han logrado construir un discurso y un proyecto de 
organización que trascienden los niveles del puro activismo o la lucha 
por la suficienc ia de las necesidades más básicas, para adentrarse en 
la consolidación de un verdadero movimiento social. 

El trabajo, sin embargo, apenas inicia y plantea varios retos en el 
mediano y largo plazo. En primera instancia, la organización deberá 
ampliar su cobertura a las diferentes zonas del departamento (a finales 
del 2008 quedaban por cubrir 17 municipios), y buscar las mejores es
trategias para mantener comunicación efectiva y constante, superando 
las dificultades (de tiempo y de dinero) que imponen las distancias. En 
segundo lugar, la organización tiene como tarea identificar los medios 
para su subsistencia, sin que se comprometa el sentido y propósito de 
la misma. Así, un primer plan proyecta lograr la vinculación de sus 

119 Testimonio de Andrés Higuita, Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle del (auca. 
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líderes a empleos que, a título personal, cubran sus necesidades eco
nómicas y, a su vez, permitan el desarrollo de los objetivos planteados 
por el grupo. Las alternativas más atractivas, en este sentido, son las de 
lograr hacer parte de proyectos de asesoría, consultoría o asistencia de 
investigación, para entidades públicas o privadas que lo requieran. Este 
punto resulta fundamental, en la medida en que uno de los riesgos más 
importantes hasta ahora detectado, es que los derroteros y objetivos 
ideológicos terminen siendo absorbidos por la realidad de la cotidia
nidad, que exige recursos para la subsistencia. Es en el marco de estas 
situaciones que muchas organizaciones terminan comprometiendo sus 
ideales o generando tensiones en su relación con el sector120

• 

Hablamos de un contrato que tenga que ver dis
capacidad con cualquier entidad. Porque sería a 
nombre de nosotros como personas naturales. No 
de la confluencia. Ya hemos visto casos. Uno debe 
blindar los procesos de los cuales ha sido padre y 
yo miro esto en un futuro y como va, va muy bien. 
Entonces, esto si se vuelve ONG puede bajar mucho 
dinero y no todos somos Mario Ortega o Andrés 
Higuita y el otro grupo de colaboradores. No que
remos eso. Y si están diciendo que somos pesimistas, 
pues que pasemos por pesimistas, pero es que la 
experiencia está hablando aquí. Esto es un espacio 
de participación. Si quieren las otras personas abrir 
su ONG, que lo hagan. Si quieren que nosotros lu
chemos para que también a ellos se les incluya en 
las contrataciones, listo. Pero nosotros no estamos 
para manejar recursos, 121

• 

------- -------
120 Un caso muy interesante es el de uno de los líderes de la organización,que tiene adjudicada una 

fotocopiadora en la Alcaldía, la cual funciona, precisamente, en el espacio donde estaba instala
da la Oficina de Atención al Discapacitado. Esta circunstancia, que por unos es vista como una 
alternativa válida para la subsistencia en el plano de lo real,es referida en detalle por otros, como 
un ejemplo de la falta de claridad en los criterios de los movimientos que se conforman en pro 
de los derechos de la población, y de la particularización de los beneficios que deberían ser para 
un colectivo. Se trata, pues, de un tema neurálgico que puede generar tensiones en el sector y 
afectar la cohesión de la población en torno de un movimiento. 

121 Testimonio de Andrés Higuita, Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle del Cauca. 
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Una última dimensión, sobre la cual deberá prestar atención la or
ganización, es en el tipo de alianzas que establece para el desarrollo 
de sus objetivos. Si bien, su nivel de trato en la esfera de lo político 
ha sido transparente, aunque instrumental 122 (sin que esto deje de 
ser valido), cabe la posibilidad de que éste sea interpretado a futuro, 
como filiaciones o convenios específicos que impliquen maridajes o 
restrinjan su libertad ideológica. 

Porque no quisimos casarnos políticamente con 
nadie y está dentro de los lineamientos mismos de 
la confluencia no casarse con nadie. Lógicamente, 
cualquier diputado nos puede ayudar. Por ejemplo, 
el Consejo Departamental de Planeación no tiene un 
asiento para una persona en situación de discapa
cidad, pues entonces hay que sacar una ordenanza 
que reforme eso 123

• 

En lo referente a su proyección, la perspectiva de la confluencia resulta 
muy interesante debido a dos rasgos particulares: por una parte, se 
tiene muy clara la visión del futuro que se desea para el sector y, con 
miras a ésta, se han trazado las líneas de acción para la organización. 
Es decir, hay un proyecto claro para alcanzar los objetivos propues
tos. Por otro lado, esta claridad en el compromiso con la causa, que 
por momentos pareciera en exceso idealista, lleva a la organización 
a proyectarse de manera finita en el tiempo. Así, a diferencia de los 
otros tipos de organizaciones, cuya naturaleza reclama su presencia 
constante en un futuro (como en el caso de la prestación de servicios 
educativos), esta entidad asume que su misión es ayudar a transformar 
la realidad en tal profundidad, que no se necesite de su presencia para 
garantizar la continuidad e implementación de esas reformas. 

Yo veo la confluencia en un futuro como la ins
tancia insignia en la defensa de los derechos de las 
personas en situación de discapacidad. Y digo de 

122 Desde la perspectiva de la organización, los servidores públicos, incluidos los políticos electos para 
cargos estatales, tienen la obligación de servir a poblaciones vulnerables. Así, el contactar a uno 
de ellos para que promueva sus ideas al interior de estos organismos, constituye una estrategia 
válida de acción, en la que todas las partes salen beneficiadas. 

123 Testimonio de Andrés Higuita, Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle del (auca. 
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todos, porque si esto resulta, va a favorecer a los de 
cualquier estrato. Cuando estamos peleando por 
esto, es para todos. Se busca promover la identidad 
y no pretende perpetuarse, debe ser finita, porque 
habrá un momento en que ya no nos necesiten124 • 

4.3.6 Aspectos centrales en el análisis del movimiento de la disca
pacidad en Cali. La revisión de las tres experiencias organizativas en 
torno de la discapacidad, permite señalar dos elementos centrales que 
funcionan como claves de lectura para el movimiento en un sentido 
más amplio. En este ejercicio, resulta útil la interpretación de estas 
realidades particulares, a la luz de los lineamientos teóricos sobre 
identidad, movilización y discapacidad, antes abordados. 

4.3.6.1 Identidad y reconocimiento de la discapacidad. Hahn 1985, ci
tado por Scotch (1988: 162) señala que 11 es comprensible que las personas 
con discapacidades usualmente sean reticentes a centrarse en el aspecto 
de su identidad que tiene mayor estigma (percepción negativa) por el 
resto de la sociedad y a movilizarse políticamente en torno suyo". 

La aproximación al tema, desde distintos ámbitos, ha permitido verifi
car que, en efecto, los modelos de interpretación negativa y excluyente 
en torno de la discapacidad, siguen vigentes en nuestra sociedad y que, 
en lógica consecuencia, las personas en situación de discapacidad 
tienden a alejarse de ellos. Así, uno de los rasgos sobresalientes en 
las reflexiones de las personas con discapacidades, sus familias, las 
instituciones prestadoras de servicios y los diferentes grupos de interés, 
es la dificultad profunda que implica la superación de estos estigmas. 
Uno de los resultados más importantes de esta situación, es el alto 
subregistro de los casos de discapacidad, es decir, la reproducción 
de los procesos de (auto) invisibilización. Como factor subyacente, 
puede señalarse la persistente asociación entre pobreza y discapaci
dad. Los registros explorados permiten señalar que, evidentemente, la 
gran mayoría de las personas reportadas en situación de discapacidad, 
pertenecen a estratos 1, 2 y 3. 

Volvemos nuevamente, a la reflexión sobre la visibilización de sólo 
una parte de esta población, es decir, se registran los que se reportan. 

124 Andrés Higuita, Confluencia Departamental de Discapacidad, Valle del Cauca. 
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Las reflexiones recogidas en esta exploración permiten pensar que hay 
buena parte de la población que reside en los estratos 4, 5 y 6, que 
no aparece en los registros, es decir, que es invisible ante el sistema. 
Resulta importante, por ejemplo, el hecho de que las entidades que 
reciben fondos públicos para la oferta de los servicios de educación y 
formación, tienen como principal población objetivo la residente en los 
estratos populares; aquellos que residen en estratos superiores asisten 
a centros privados, muy exclusivos y cerrados, o, incluso, reciben la 
atención en sus casas y pueden desarrollar su vida sin pasar por el sis
tema. Esta situación permitió generar una hipótesis de trabajo que fue 
confirmándose a lo largo de la investigación, sobre el desvanecimiento 
de la discapacidad como marcador de identidad a medida que la si
tuación económica se robustece. En otras palabras, pareciera que en 
tanto las personas tengan resuelta su situación económica, su vínculo 
con el sector desaparece. Frente a esta posibilidad, las apreciaciones 
de los líderes, y la literatura estudiada, dan espacio para pensar que, 
efectivamente y dadas las condiciones socioeconómicas de nuestro 
país, la asociación entre pobreza (o necesidad económica) y discapa
cidad, tiene un rasgo de conveniencia, que se diluye en la medida en 
que la primera condición se resuelve. 

En su trabajo sobre exclusión social y discapacidad en Colombia 
(Cruz y Hernández, 2006: 15) señalan que el si~tpma de nuestro país 
ofrece solamente los niveles más básicos de cobu tura de necesidades 
y que, para acceder a éstos, se debe ser "severamente incapacitado y 
suficientemente pobre, lo que potencia la reproducción y persistencia 
de circuitos de exclusión política y económica. Es tajante, por ejemplo, 
la reflexión de que algunas personas en situación de discapacidad han 
hecho de la limosna un trabajo 125

", lo cual respondería, precisamente, 
a estos circuitos de exclusión. 

En la experiencia de los líderes consultados, resulta extraño encontrar 
a una persona en situación de discapacidad, que tradicionalmente haya 
pertenecido a estratos superiores, que se vincule de manera activa al 
movimiento, a excepción de casos interesantes donde la condición 
(que produce la limitación física) haya sido adquirida en la edad 
adulta. Fue evidente, en las reflexiones estudiadas, la falta de sentido 
de pertenencia al sector en estratos superiores, con especial énfasis, 

125 Francia Pizarra de Bautista, Directora Ejecutiva CRRV. 
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la falta de solidaridad y de interés por el desarrollo de condiciones de 
bienestar colectivo. Esta situación se ve exacerbada por la permanencia 
del sistema caritativo, que termina por promover la carencia económica 
como estado de preferencia para acceder a servicios de cobertura de 
las necesidades básicas. En este marco, es posible entender la queja 
de varios líderes sobre el hecho de que las personas sigan centrando 
su atención en la cobertura de estas necesidades, en el corto plazo, 
sin preocuparse por transformar el entorno para garantizar mejores 
condiciones en el largo plazo. 

Algunas perspectivas en torno de la identidad, indican que es nece
sario reconocer aquellos símbolos o elementos que generan vínculos 
positivos para las personas. En ese sentido, la pregunta que nos plantea
mos es: ¿qué es lo que generaría en estas personas un sentido positivo 
de identificación? ¿qué es aquello que los vuelve grupo o gremio y no 
solamente, como lo señaló Goffman, una categoría de personas que 
comparte una condición (biológica)? Como se comentó, un aspecto 
interesante es la manera en que este sentido de pertenencia y compro
miso con el movimiento se desarrolla en las personas que adquieren 
la discapacidad en la edad adulta, usualmente como resultado de un 
accidente o un acto de violencia. 

En coherencia con lo señalado por Scotch "la precedencia de una 
autoimagen no signada por la dependencia fortalece las posibilidades 
de desarrollo social y personal en su nueva situación" (1988:164). Esto 
lleva, nuevamente, al problema de la baja autoestima y las tremendas 
consecuencias de los tradicionales esquemas de percepción negativa 
y excluyente de la discapacidad. Así, al analizar las experiencias de 
aquellos que se han vinculado a procesos de activismo, defensa y 
exigibilidad de derechos, resalta en primera instancia, el partir de la 
aceptación de su condición y, desde allí, identificar sus potencialida
des. Se evidencia, por ejemplo, en el caso de Andrés Higuita, líder de 
la confluencia, que es posible identificar los 6 rasgos claves para la 
construcción de la identidad política frente a la discapacidad, antes 
señalados por Putnam (2005: 190): autoestima, orgullo, experiencias 
de discriminación, identificación de causas comunes, percepción de 
alternativas políticas y vinculación con la acción política. 

Estos mismos líderes han comentado la dificultad de promover este 
tipo de vínculos en la población en situación de discapacidad. El 
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profundo arraigo a los modelos morales y caritativos, hace que las 
personas generen rechazo hacia su condición, como marcador de 
identidad. Puede pensarse, entonces, que mientras no se creen las 
condiciones para que las personas (se) reconozcan y (se) acepten 
la situación de discapacidad, el movimiento enfrentará una lucha 
constante por autolegitimarse. 

4.3.6.2 La voluntad política en la construcción de un movimiento por 
la discapacidad. En las distintas realidades de los tres tipos de organi
zaciones estudiadas (prestación de servicios, representación sectorial, 
veeduría y abogacía), así como en el análisis mismo del devenir del 
sector, se percibe la voluntad política, como elemento catalizador de 
los diferentes procesos y escenarios. Así, su intervención (o -en com
plemento- su ausencia) puede definir sustancialmente las características 
de los escenarios y procesos que afrontan las organizaciones, para bien 
o para mal. Ejemplos de cada caso fueron percibidos en las distintas 
reflexiones estudiadas y la valoración de su impacto, subyace como 
principio aceptado en el sector. 

Del lado positivo, la voluntad política es representada en alianzas 
oportunas con personajes claves, como el Defensor del Pueblo De
partamental, el Gobernador o el Alcalde. Si bien, en todos los casos 
es evidente que estos funcionarios están cumpliendo con su deber y 
responsabilidad frente a las poblaciones vulnerables, su compromiso 
y apoyo al sector permite superar los modelos tradicionales de ex
clusión que han marcado su realidad. Dadas las posiciones de poder 
que ostentan desde sus cargos, la evidencia de su voluntad termina 
reflejándose y multiplicándose en su entorno, facilitando procesos y 
ofreciendo nuevos contactos, al estilo bola de nieve. Debido a que se 
trata de escenarios políticos, al interior de estas organizaciones se ha 
hecho evidente la necesidad de ganarse esta voluntad, por lo que los 
procesos de lobby e interacción con estas esferas, hacen parte de las 
estrategias de gestión que permiten la supervivencia y fortalecimiento 
de las entidades y los procesos. 

Infortunadamente, la potencialidad de este factor puede ser también 
destructiva y afectar negativamente los procesos. Llama la atención 
encontrar, de manera recurrente, reflexiones en torno del papel que 
determinados funcionarios o entidades juegan en la obstaculización 
o manipulación de procesos. La presencia de prácticas de corrup-
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ción más o menos veladas, según el caso, como las presiones para 
la adjudicación de favores políticos o económicos126

, ha entrado a 
configurar el campo de manera cotidiana. 

Se hace evidente, entonces, que la realidad de la discapacidad va más 
allá del nivel biológico de la limitación física y que es, eminentemente, 
una situación construida socialmente. La tarea de la justiciabilidad y 
exigibilidad de los derechos debe necesariamente estudiarse como 
parte de un campo de fuerzas donde interactúan múltiples actores, 
modelos e intereses. 

125 Conocidas popularmente en el medio como CVY, ¿Cómo Voy Yo (ahí)?. 
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5 
LA JUSTI IABI LI DAD 

EN EXPERI NCIAS 
ORGANIZATIVAS EN CALI 

Hernando Uribe Castro 

, Teresita Sevilla 

lrina Gato 





Este estudio tiene como propósito dar cuenta de 
resultados obtenidos en el proyecto de investigación 
Validación del modelo de justiciabilidad de acciones 
colectivas y movimientos sociales, en experiencias 
organizativas de Santiago de Cali, y cuyo punto de 
partida fue la investigación titulada Género, con
flicto y prácticas de justicia en Cali - Colombia 127

, 

trabajo que dio como resultado un modelo que se 
pretende validar con este estudio que usted tiene en 
sus manos. A continuación se presentan los compo
nentes del Modelo deJusticiabilidad, un cuadro que 
detalla a modo comparativo la dinámica de cada 
organización desde la perspectiva del modelo, y 
unas reflexiones finales. 

El estudio de las experiencias organizativas del LGBT, del medio ambien
te, y en torno a la discapacidad, presentó los siguientes componentes: 

Modelo de justiciabilidad 

1. Prácticas de justicia (estrategias y acciones que hacen posible la 
justiciabilidad de sus derechos: 

A. Desarrollo integral del capital económico, personal y familiar. 

B. Desarrollo del capital cultural. 

C. Desarrollo del capital social. 

127 Este estudio fue desarrollado en el año 2005 por el equipo de investigación Hernando Orozco, 
lrina Gato,Lorena Rodríguez y Hernando UribeCastro,como producto del Grupo de Investigación 
en Conflictos y Organizaciones. 
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2. Procesos de justiciabilidad: 

A. Derechos (en términos de trabajo, alimentación, seguridad, pro
tección, educación, vivienda, vida digna, recreación, y sexuales 
y reproductivos). 

B. Regulación estatal del acceso a los derechos. 

3. Representaciones y legitimaciones sociales de los conflictos y de 
la justicia: 

A. Identificación de los conflictos que abordan. 

B. Reconocimiento de las dimensiones y factores del conflicto. 

C. Explicación e historización de los conflictos. 

D. Identificación de las partes en conflicto. 

E. Formas de concebir la resolución de los conflictos y la justicia. 

F. Concepción y participación del Estado en los conflictos y sus formas 
de regulación y resolución. 

4. Dinámicas de la organización: 

A. Tipo de organización. 

B. Formas de ejercicio de poder y autoridad. 

C. Canales y formas de comunicación internas y externas. 

D. Autonomía y relación con otros actores. 

E. Proyección de las actividades. 

5. Posicionamiento político y en la sociedad civil: 

A. En la comunidad. 

B. Como ciudadanos. 

C. En la poi ítica. 

El modelo permitió identificar dos hechos centrales: por una parte, 
independiente de las diferentes características, los motivos que llevaron 
a los individuos a organizarse, las formas en que elaboran la exigibilidad 
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de sus derechos, las prácticas de justicia desarrolladas, e incluso de la 
diversidad, en todos los casos se identificaron elementos comunes en 
estas organizaciones, como: 

Las organizaciones conciben la justicia a partir de la construcción 
y difusión de la verdad del conflicto, en marcos que permiten la 
negociación. 

Realizan acciones que reparan los daños hechos, no a partir del 
rencor hacia el otro, sino de la reparación y la esperanza. 

- Toma de conciencia política basada en asumir el conflicto como 
actores del mismo. 

No degradan al otro en el conflicto, sino que lo reconocen como 
actores en la negociación. 

- Conciben vías pacíficas, alternativas e institucionales para la exi
gencia de sus derechos, como formas de salida a sus conflictos. 

Todas éstas pueden concebirse como prácticas favorables para el 
rompimiento de una cultura basada en la violencia, en las que el mejor 
resultado es su misma existencia. 

Pero, por otra parte, las prácticas de justiciabilidad pueden conside-
rarse como débiles y casi nulas cuando: 

Las organizaciones presentan carencias en términos de formación 
y capacitación en prácticas de justicia, por falta de avances sig
nificativos en cuanto al desarrollo integral del capital económico 
personal y familiar, pero además, con respecto a carencia en el 
desarrollo del capital social y cultural. Un indicador que podría 
dar cuenta de ello era, precisamente, la necesidad que había de 
avanzar en el reconocimiento de sus derechos individuales y so
ciales a través de procesos formativos en Derechos Humanos. Otro 
podría ser la necesidad de fortalecer una visión de trabajo digno 
en forma de realización personal y de grupo. Mejorar niveles de 
empoderamiento, autoestima, redes de apoyo social, desarrollo de 
liderazgo y herramientas para el diseño, y gestión de proyectos en 
búsqueda de financiación. 
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Las organizaciones no presentan fortalecimiento organizativo en 
sus procesos de justiciabilidad, como por ejemplo, el carecer de 
programas de defensa para sus derechos individuales y familiares, 
proyectos alternativos, encuentros entre integrantes, proyección 
legal y jurídica. Incluso presión legítima ante las instancias del 
Estado y el reconocin11ento de éste como garante de derechos. 
Es también pertinente establecer que esta carencia podría estar 
incidida por las prácticas no apropiadas del ejercicio de poder y 
autoridad a través del fortalecimiento y seguimiento de la gestión, 
y cohesión interna de la organización, capacidad de convocatoria, 
asesorías jurídicas y falta de visión en la identificación de actores 
que inciden en sus conflictos. 

Las organizaciones carecen de una amplia estructura de canales 
comunicativos (interna y externamente) y posicionamiento político 
y civil. Como por ejemplo, inserción de integrantes en espacios de 
interlocución, decisión, y gestión política y administrativa. 

Las nuevas experiencias estudiadas tienen que ver con organizaciones 
sociales y asociaciones civiles, tales como asociaciones del LGBT, de 
personas en situación de discapacidad y organizaciones ambientales. 
Los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 3. Modelo de justiciabilidad de las tres experiencias 

Corporación para la Rehabilitación Regional 
Organización Dieresis. del Valle (CRRV),Confluencia Departamental 

por la Discapacidad, Fulim 

1 Prácticas de 1.1 Desarrollo 1.1.1 Reconocimiento de derechos 1.1.1 Reconocimiento de derechos 1.1.1 Reconocimiento de los derechos in-
justicia (estrate- integral del ca- individuales, colectivos y mecanis- individuales. divid uales-colectivos y mecanismos de 
gias y acciones pital económico mos de exigibilidad. 1.1.2 Procuración de empleos. exigibilidad. 
que hacen po- personal y fa- 1.1.2 Inserción en espacios laborales 1.1.3 Proyección de la organización 1.1.2 Participación en diseño e implementa-
sible la justicia- miliar. tradicionales o informales. ción de políticas públicas. como una empresa. --
bilidad de sus 

1.1.3 Vinculación a las organizaciones 1.1.3 Preparación y acompañamiento para la i ,~ derechos). 
como forma de mejora en la calidad integración a espacios laborales. ., 

" de vida y encuentro con pares. 1.1.4 Autorreconocimiento como sujetos de 
derechos para el individuo y sus familias. ~ 

~ 

1.2 Desarrollo 1.2.1 Espacios de encuentro, discu- 1.2.1 Superación profesional me- 1.2.1 Capacitación y acompañamiento en pro- º 
del capital cul- sión, formación y orientación. diante estudios universitarios, cesas de autoestima y trabajo con el individuo ·> 

tural. 1.2.2 Participación en congresos, diplomados y seminarios. y la familia. ~ 
--, 

foros, charlas, espacios académicos 1.2.2 Instrucción básica para el manejo de ~ 
y culturales. personal o de un tercero en situación de L 

" 1.2.3 Procesos de afirmación de discapacidad. f-' 

identidad. ~ 
'º 

1.3 Desarrollo 1.3.1 Mejoramiento de autoestima 1.3.1 Concepción de la participación 1 .3.1 Construcción de autorreconocimiento ;; 
E 

del capital en casos individuales y a nivel en la organización sin necesidad de como colectivo en situación de discapacidad /, 

social. colectivo. remuneración económica. receptor de derechos. 7. 

¡;_ 
1.3.2 Manejo de mecanismos 1.3.2 Inclusión de los familiares 1.3.2 Visibilización, aceptación e integración '.) 

particulares de negociación de dentro de las actividades de la del colectivo a las diversas esferas sociales. ,¿ 

conflictos. organización. ~ 
► 



Organización Dieresis. 

1 .3.3 Espacios definidos de valora
ción de la condición de personas 
LGBT. 

1.3.4 Trabajo consciente sin fines 
lucrativos. 

1 .3.5 Establecimiento de redes orga
nizacionales a nivel gubernamental, 
informal u ONG. 

1 .3.6 Equipo de asesorías con directa 
participación en las organizaciones 
o externos. 

1 .3.7 Capacidad de generación de 
proyectos. 

1 .3.8 Definición de objetivos especí
ficos organizaciones y objetivos ma
cro a favor de la comunidad LGBT. 

1 .3.9 Mejoramiento de niveles de 
autonomía y empoderamiento 
individual y social. 

1.3.1 O Desarrollo de liderazgo en 
procesos de reivindicación de dere
chos y de resolución de conflictos. 

1 .3.3 Fortalecimiento de la autoes
tima y su condición de actores 
sociales a partir de la participación 
en la organización. 

1 .3.4 Mejoramiento de las condicio
nes de vida de un grupo específico 
y su núcleo familiar. 

1.3.5 Capacidad de convocatoria a 
instituciones nacionales e interna
cionales,gubernamentales y no gu
bernamentales, a favor de su causa. 

1 .3.6 Definición de objetivos espe
cíficos para beneficios del grupo y 
privados, pero también definen ob
jetivos generales a favor de la comu
nidad y la sociedad en Colombia. 

1 .3.7 Concepción sobre cómo las for
mas individuales de actuar se trans
forman en resultados colectivos. 

1 .3.8 Utilización de asesores jurídicos 
para la elaboración de estrategias. 

1 .3.9 Mejoramiento de sus niveles 
de autonomía y empoderamiento 
individual, familiar y social. 

Corporación para la Rehabilitación Regional 
del Valle (CRRV), Confluencia Departamental 
por la Discapacidad, Fulim 

1 .3.3 Mejoramiento de las condiciones de vida 
de un grupo específico y su núcleo familiar. 

1 .3.4 Inclusión de los familiares dentro de las 
actividades de la organización. 

1.3.5 Fortalecimiento de la autoestima y su 
condición de actores sociales a partir de la 
participación en la organización. 

1.3.6 Capacidad de convocatoria a institu
ciones nacionales e internacionales, guber
namentales y no gubernamentales, a favor 
de su causa. 

1.3.7 Utilización de los medios de comunica
ción como agente de visibilización y promo
ción de los derechos. 

1 .3.8 Utilización de asesores jurídicos para la 
elaboración de estrategias. 

1 .3.9 Mejoramiento de sus niveles de auto
nomía y empoderamiento individual, familiar 
y social. 

1 .3. 1 O Identificación de fuentes de recursos y 
apropiación de los mecanismos constitucio
nales para el acceso a los mismos. 



2. Procesos de 

justiciabilidad 

2.1 Derechos: 

-Trabajo 

-Alimentación 

-Seguridad 

-Protección 

-Educación 

-Vivienda 

-Vida digna 

-Recreación 

-Sexuales y re-
productivos 

Fundación Santamaría, Tinku y 
Organización Diéresis. 

2.1.1 Firma de Acuerdo de Volun
tades. 

2.1.2 Reconocimiento positivo por 
parte de sectores gubernamenta
les, institucionales, académicos y 
comunitarios. 

2.1.3 Programas de salud para per
sonas trans. 

2.1.4 Difusión de actividades y logros 
de los grupos y comunidad LGBT. 

2.1.S Mejora de calidad de vida en 
planos individuales. 

2.1.6 Espacios de encuentro, recrea
ción, cultura, desarrollo económico 
y vida cotidiana, que responden a 
características y necesidades del 
sector LGBT. 

2.1.7 Proyectos de ley. 

1.3.10 Debilidad en la gestión de 
recursos económicos, institucio
nales y comunitarios. 

1.3.11 Desarrollo de liderazgo en 
procesos de autogestión producti
va y de resolución de conflictos. 

2.1.1 Fondo de recursos incipien
te, que aporta a la formación en 
la defensa de sus derechos y a la 
recreación y microcréditos. 

2.1.2 Superación educativa y pro
fesional. 

2.1.3 Reconocimiento positivo de 
las labores desempeñadas por par
te de sectores oficiales del medio 
ambiente. 

2.1.4 Programas de economía so
lidaria. 

2.1.S. Bonos solidarios. 

2.1.6. Programas ecoturísticos. 

Corporación para la Rehabilitación Regional 
del Valle (CRRV), Confluencia Departamental 
por la Discapacidad, Fulim 

1.3.11 Identificación de recursos sociales para 
su aprovechamiento en procesos de rehabili
tación basados en la comunidad. 

1.3.12 Capacidad de generación de 
proyectos. 

2.2.1 Promoción, acompañamiento, verifica
ción de procesos de accesibilidad e inclusión 
en espacios físicos, sociales y simbólicos. 

2.2.2 Creación y apropiación de lo espacios 
para el acceso a la recreación y la cultura. 

2.2.3 Acompañamiento y supervisión de los 
procesos de accesibilidad e inclusión en los 
espacios de cultura y recreación. 

2.2.4 Identificación, interacción y uso de las 
instancias del orden estatal creadas para ga
rantizar su bienestar (Defensoría del Pueblo). 

2.2.5 Creación de la Política Pública para la 
Discapacidad en el Valle del (auca. 

2.2.6 Creación del Plan Indicativo de Discapa
cidad para el Municipio. 

2.2.7 Gestión y apropiación de espacios reales 
de interacción a nivel regional y municipal. 



2.2 Regulación 
estatal del 
acceso a los 
derechos. 

Fundación Santamaría, Tinku y 
Organización Dieresis. 

2.2.1 Regulación estatal del acceso a 
los derechos. 

2.2.2 Reconocimiento del Estado como 
garante y regulador de conflictos. 

2.2.3 Habilidades para ejercer pre
sión legítima y legal ante instancias 
gubernamentales en defensa de sus 
derechos. 

2.2.4 Desarrollo de estrategias or
ganizativas para la inserción de 
integrantes de la organización en es
pacios de interlocución y difusión. 

2.2.1 Reconocimiento del Estado 
como garante y regulador de 
conflictos. 

2.2.2 Reconocimiento de la inope
rancia de los mecanismos estatales 
para hacer efectivo el ejercicio de 
sus derechos. 

2.2.3 No inserción en espacios de 
deosión a nivel local, n, · ,- 11onal. 

2.2.4 Reconocimiento ae la legi
timidad y justiciabilidad de los 
derechos. 

Corporación para la Rehabilitación Regional 
del Valle (CRRV},Confluencia Departamental 
por la Discapacidad, Fulim 

2.2.8 Creación e inclusión de cargos con asig
nación de recursos en el nivel departamental 
para el desarrollo de actividades de promo
ción y justiciabilidad. 

2.2.9 Creación de la Confluencia Departa
mental por la Discapacidad con apoyo real 
de la máxima instancia gubernamental y de 
los municipios. 

2.2.10 Promoción y aseguramiento de pro
cesos de promoción de discriminación, po
sitiva movilidad y tránsito, ocupación, salud 
y recreación. 

2.2.1 Reconocimiento del Estadocomogarante 
y regulador de conflictos. 

2.2.2 Habilidades para ejercer presión legítima 
y legal ante instancias , "?~namentales en 
defensa de sus derecho 

2.2.3 Desarrollo de estra~ 1.as organizativas 
para la inserción de integrantes de la organiza
ción en espacios de interlocución y difusión. 

2.2.4 Reconocimiento de la legitimidad y 
justiciabilidad de los derechos. 



3. Represen
taciones y le
gitimaciones 
sociales de los 
conflictos y de 
la justicia. 

3.1 Identifi
cación de los 
conflictos que 
abordan. 

Fundación Santa maría, Tinku y 
Organización Diéresis. 

2.2.5 Reconocimiento de la legi
timidad y justiciabilidad de los 
derechos. 

3.1.1 Conocimiento de los derechos 
humanos que amparan el desarrollo 
libre del ser humano. 

3.1.2 Identificación de conflictos 
por discriminación, exclusión y 
marginación. 

3.1.3 Identificación de los derechos 
humanos transgredidos o violados 
en esos conflictos. 

3.1.1. Identificación de derechos 
ambientales transgredidos o viola
dos en esos conflictos. 

3.1.2. Identificación de conflictos 
ambientales por procesos de capi
talización del campo. 

Corporación para la Rehabilitación Regional 
del Valle (CRRV), Confluencia Departamental 
por la Discapacidad, Fulim 

2.2.5 Identificación y creación de alianzas 
estratégicas con actores políticos y de opor
tunidades políticas. 
2.2.6 Reconocimiento del papel y del poder 
de la voluntad política. 
2.2.7 Inserción en espacios a nivel local y 
regional. 
2.2.8 Identificación de actores como mandos 
medios que pueden obstaculizar procesos de 
justiciabilidad. 

3.1.1 Conocimiento de los derechos huma
nos que amparan el desarrollo libre del ser 
humano. 
3.1.2 Identificación de conflictos por discrimi
nación, exclusión y marginación. 
3.1.3 Identificación de los derechos humanos 
transgredidos o violados en esos conflictos. 
3.1.4 Reconocimiento de la transformación 
del concepto de discapacidad, con el tiempo 
y del contexto. 
3.1.5 Identificación de los imaginarios en las 
distintas esferas de la sociedad (individual, 
familiar, social, política) en torno de la concep
ción de discapacidad. 
3.1.6 Movilización de la estrategia. 



3.2 Reconoci
miento de las 
dimensiones 
y factores del 
conflicto. 

3.3 Explicación 
e historización 
delos 
conflictos. 

Organización Dieresis. 

3.2.1 Reconocimiento de causas 
de los conflictos en el modelo de 
sociedad patriarcal. 

3.2.2 Reconocimiento de la inexis
tencia de un aparato jurídico para 
evitar solucionar los conflictos y 
para administrar justicia en casos de 
violaciones de derechos. 

3.3. 1 Reconocimiento de las fun
ciones de cada actor en el conflicto, 
sus Justificaciones y formas de 
expresión. 

3.3.2 Conocimiento de los procesos 
históricos del movimiento LGBT, 
los acontecimientos actuales y 
proyectos. 

3.3.3 Red de organizaciones a nivel 
local, nacional e internacional. 

3.2. 1 Reconocimiento sobre cómo 
conflictos políticos por la lucha del 
poder en el país son una de las cau
sas que incide para que las personas 
no se interesen tanto por el medio 
ambiente. 

3.2.2 Reconocimiento sobre cómo 
las políticas del Estado colombiano 
y las intervenciones de las mul
tinacionales impactan el medio 
ambiente. 

3.3.1 Reconocimiento sobre cómo 
la clase política tradicionalmente se 
ha caracterizado por la corrupción y 
la responsabilidad de crisis econó
micas, políticas y socioambientales. 

3.3.2 No unificación como gremio 
ambiental, ni construcción de una 
identidad colectiva que teja una red 
ambiental ciudadana. 

Corporación para la Rehabilitación Regional 
del Valle (CRRV), Confluencia Departamental 
por la Discapacidad, Fulim 

3.2. 1 Proceso de transformación de la idea 
de discapacidad como factor de vergüenza 
(individuo, familia, grupo) y de recepción de 
ayudas por caridad hacia el reconocimiento 
como sujetos y actores de derechos. 

3.2.2 El modelo de la caridad ha hecho que 
haya una reproducción de las condiciones 
de pobreza y una dificultad para aceptar la 
movilidad social. 

3.2.3 Voluntad política cambiante como motor 
en procesos de desarrollo y aplicación de la 
normatividad. 

3.3. 1 A medida que se garantiza el cubrimiento 
de las necesidades básicas se pierde la iden
tidad con el movimiento, hay una disolución 
como personas en situación de discapacidad, 
por cuanto el movimiento se ha fijado en el 
reconocimiento de las necesidades y no de 
sus potencialidades. 

3.3.2 Debido a los modelos simbólicos en 
torno de la discapacidad y a la configuración 
de esta población,en términos de necesidades 
y carencias, la movilidad social y estabilidad 
económica impactan negativamente sus 



3.4 Identifica
ción de las par
tes en el con
flicto. 

Fundación Santamaría, Tinku y 
Organización Diéresis. 

3.4.1 Reconocimiento de los de
rechos históricamente violados a 
los grupos LGBT y exigencia a su 
reivindicación. 
3.4.2 Reconocimiento y exaltación 
de los logros del movimiento LGBT 
internacional y de los avances 
locales. 

3.4.3 Reconocimiento y estableci
miento de estrategias para el cúmu-
1 o de trabajo pendiente por 

3.4.1 Reconocimiento del derecho a 
un medio ambiente sano como un 
derecho muy vulnerado. 

3.4.2 Reconocimiento sobre como 
en términos de justicia ambiental 
poco se ha hecho. 

3.4.3 Reconocimiento como víc
timas del deterioro ambiental a 
todos los seres humanos y a los 
ecosistemas en el mundo. 

Corporación para la Rehabilitación Regional 
del Valle (CRRV), Confluencia Departamental 
por la Discapacidad, Fulim 

procesos de aceptación como movimiento 
en términos de solidaridad y exigibilidad de 
derechos colectivos. 

3.3.3 lmperancia del modelo racional médico 
de concepción de discapacidad que lleva sola
mente a la rehabilitación funcional orgánica, 
pero desconoce los procesos simbólicos para 
la superación de las desventajas sociales y la 
inclusión amplia del individuo y el colectivo. 

3.3.4 Asociación de discapacidad y pobreza. 

3.3.5 Influencia del conflicto armado co
lombiano en el aumento de población en 
condición de discapacidad y detrimento de 
sus condiciones de vida. 

3.4.1 Reconocimiento de los derechos his
tóricamente violados a la población en 
condición de discapacidad y exigencia de su 
reivindicación. 

3.4.2 Identificación de los modelos de inclu
sión social amplia de la población en situación 
de discapacidad,exitosos en distintos contex
tos del mundo y apropiación en contextos 
locales. 



Organización Dieresis. 

hacer, en cuanto a exigencias y rei
vindicación de derechos. 

3.4.4 Comprensión, señalamiento 
y exigencias de reivindicación a 
los responsables de las violaciones 
de los derechos: Gobierno, familia, 
instituciones, etc. 

3.4.5. Identificación de los sectores 
solidarios como la academia u otras 
organizaciones que trabajan por la 
exigencia de derechos. 

3.4.6. Identificación de sectores n ·. 
conflictuales y establecimiento d· 
mecanismos de aproximación ; 
sensibilización a las problemáticas 
de los grupos LGBT. 

3.4.7. Comprensión de la victimiza
ción de la comunidad LGBT, pero sin 
asumir la postura de víctimas. 

3.4.4 Imputación al gobierno, al 
sistema y sus conflictos, como res
ponsables de la no protección del 
medio ambiente. 

3.4.5 Reconocimiento de los sec
tores solidarios con las acciones 
del grupo, específicamente la clase 
política, aquella que tiene inje
rencia en los proyectos locales 
ambientales. 

3.4.6 Reconocimiento sobre como 
:iay sectores de la sociedad civil que 
., pesar de no estar directamente 
relacionados con el tema ambiental, 
le han prestado atención y apoyan 
iniciativas de mejoramiento y pro
tección del medio ambiente. 

3.4.7 Reconocimiento de las partes 
en el conflicto:víctima, victimario y 
comunidad. 

Corporación para la Rehabilitación Regional 
del Valle (CRRV), Confluencia Departamental 
por la Discapacidad, Fulim 

3.4.3 Identificación de los tabúes y mitos que 
en el orden individual y familiar obstaculizan 
los procesos de aceptación y empoderamien
to de la población. 

3.4.4 Identificación de las connotaciones y los 
actores que en el nivel político obstaculizan 
procesos de integración social amplia. 

3.4.5 Identificación de los sectores solidarios 
como la academia, los medios de ccmunica
ción, la sociedad civil y población en condición 
de vulnerabilidad,como aliados solidarios. 

3.4.6 Identificación de actores con voluntad 
política positiva en posiciones estratégicas en 
el gobierno local y nacional que favorecen los 
procesos de justiciabilidad. 

3.4.7 Identificación de las dimensiones sim
bólicas mediante el discurso, los mitos y las 
asociaciones a priori que impactan negativa
mente la imagen de la población en situación 
de discapacidad. 

3.4.8 Asociación de discapacidad y pobreza. 



3.5 Formas de 
concebir la re
solución de los 
conflictos y la 
justicia. 

Fundación Santamaría, Tinku y 
Organización Dieresis. 

3.5.1 Comprensión de las limitacio
nes de los gobiernos para el total 
desarrollo de proyectos a favor de 
la comunidad LGBT y, al mismo 
tiempo, confianza y optimismo en 
los buenos desempeños políticos. 

3.5.2 Temor a la pérdida de te
rrenos ganados por cambios de 
gobiernos. 

3.5.3 Acceso a procesos de exigibi
lidad de derechos internacionales 
que favorezcan cambios legislativos 
o políticas públicas nacionales. 

3.5.4 Acceso a medios de difusión 
y comunicación que faciliten los 
procesos de exigibilidad. 

3.5.5 Vías alternativas y opciones 
no jurídicas para el reclamo de 
soluciones. 

3.5.6 Transformación de espacios 
de presión, como la sociedad civil, 
medios de comunicación, iglesia y 
gobierno,en espacios políticos para 
construcción de estrategias. 

3.5.1 Comprensión de la inoperan
cia del sistema jurídico para hacer 
cumplir los derechos ambientales 
a los que tienen derecho los ciu
dadanos. 

3.5.2 Alternativas dentro de la 
misma jurisprudencia internacio
nalmente legitimada, pero con 
enfoques más humanistas y am
bientalistas. 

3.5.3 Consideración sobre la com
plejidad que implica restaurar 
los daños causados al medio am
biente. 

3.5.4 Vías alternativas y opciones 
no jurídicas para el reclamo de 
soluciones. 

3.5.5 Conversión de los espacios 
de presión como la sociedad civil, 
medios de comunicación, iglesia y 
gobierno,en espacios políticos para 
construcción de estrategias. 
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3.5.1 Identificación y transformación de 
valores y aspectos simbólicos que a nivel 
individual, familiar y comunitario, impactan 
la imagen de la población en situación de 
discapacidad. 

3.5.2 Identificación de vías alternativas v 
opciones no jurídicas para el reclamo de 
soluciones. 

3.5.3 Acompañamiento y gestión para la 
implementación de la amplia norma exis
tente para la población en situación de 
discapacidad. 

3.5.4 Creación de organismos de carácter 
permanente en los gobiernos locales, re
gionales y nacionales, para la exigibilidad y 
justiciabilidad de la población en situación 
de discapacidad. 

3.5.5. Acceso a medios de difusión y co
municación que faciliten los procesos de 
exigibilidad. 

3.5.6 Promoción de la identificación como 
colectivo de la población en situación de 
discapacidad, que supere los criterios de 
necesidad y carencia, asociados a los niveles 
socioeconómicos. 



3.6 Concepción 
y participación 
del Estado en 
los conflictos y 
sus formas de 
regulación y 
resolución. 

Fundación Santa maría, Tinku y 
Organización Diéresis. 

3.6. 1 Concepción del Estado y el 
Congreso como principales agentes 
de invisibilización de las personas 
LGBT y, por tanto, responsables de 
la impunidad de las violaciones de 
derechos. 

3.6.2 Desarrollo de acciones de 
exigibilidad de derechos por medio 
del aparato jurídico legalmente 
establecido. 

3.6. 1 Concepción del Gobierno 
como uno de los responsables 
de los conflictos ambientales en 
el país. 

3.6.2 Identificación del sistema 
legal estatal como legítimo para 
desarrollar estrategias de solución 
de conflictos. 

3.6.3 Desarrollo de acciones de 
exigibilidad de derechos por medio 
del aparato jurídico legalmente 
establecido. 
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3.5.7 Creación de alianzas estratégicas de 
carácter político y civil. 

3.5.8 Identificación del valor agregado a la 
formación académica de la población en 
situación de discapacidad. 

3.5.9 Transformación en el nivel macro social 
de la condición de discapacidad. 

3.5. 1 O Acompañamiento, ajuste e implemen
tación de políticas públicas que en el largo 
plazo garanticen la integración amplia de 
población en situación de discapacidad. 

3.6. 1 Desarrollo de acciones de exigibilidad 
de derechos por medio del aparato jurídico 
legalmente establecido. 

3.6.2 Identificación del sistema legal estatal 
como legítimo para desarrollar estrategias 
de solución de conflictos. 

3.6.3 Identificación de actores claves,creación 
de alianzas estratégicas y promoción de la 
voluntad política. 

3.6.4 Identificación de sectores del Gobier
no como mandos medios, algunos de ellos 
funcionarios de carrera política, como 



4. Dinámicas de 4.1Tipo de 
la organización. organización. 

Fundación Santamaría, Tinku y 
Organización Dieresis. 

4.1.1 Tránsito de acciones individua
les a acciones colectivas organiza
cionales e interorganizacionales. 

4.1.2 Definición de objetivos especí
ficos de la organización y objetivos 
primarios del movimiento LGBT. 

4.1.3 Definición de líneas de acción 
y elaboración de planes estra
tégicos para su cumplimiento y 
evaluación. 

4.1.4 Coexistencia de organiza
ciones con personería jurídica y 
organizaciones informales. 

4.1.5 Determinación de funciones. 

3.6.4 Percepción de limitaciones, 
burocracia, partidismo, corrupción 
e intereses políticos personales en 
las instancias estatales encargadas 
de la justicia ambiental. 

3.6.5 Consideraciones sobre inefi
cacia del Estado, pero continúan 
recurriendo a él. 

4.1.1 Tránsito de realización de 
actividades espontáneas a la ela
boración de estructuras lógicas 
de acciones. 

4.1.2 Definición de objetivos espe
cíficos para beneficios del grupo y 
privados, y definición de objetivos 
generales a favor de la comunidad 
y la sociedad. 

4.1.3 Definición de líneas de acción 
para la constitución de comités y el 
direccionamiento de las prácticas. 

4.1.4 Determinación, propia conve
niencia,de las líneas a seguir para el 
cumplimiento de los objetivos. 

4.1.5 Personería jurídica. 
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obstaculizadores de los procesos de cre
cimiento del movimiento como actor 
político. 

3.6.5 Identificación de las trabas y estanca
mientos que acarrean los cambios y transi
ción de mandatos en el nivel departamental 
y local. 

4.1.1 Diversificación en el tipo de organizacio
nes según las necesidades: 

A. Prestación de servicios (a la población di
recta y sus familias en el nivel de instrucción, 
entrenamiento y atención). 

B. Representación e interlocución entre las 
organizaciones prestadoras de servicios y el 
nivel político. 

C. Activismo político y gestión en procesos 
de lucha y reivindicaciones. 

4.1.2 Incorporación de estructuras de or
ganización, términos de objetivos, misión y 
visión, manejo de finanzas y organización del 
recurso humano. 

4.1.3 Todas poseen nivel de incorporación a 
redes y creación de alianzas estratégicas. 
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4.2 Formas de 
ejercicio de po
der y autoridad. 

Organización Dieresis. 

4.1.6. Autonomía en el desarrollo 
de las funciones al interior de las 
organizaciones. 

4.2.1 Establecimiento de una 
política democrática en la toma 
de decisiones y la división de 
responsabilidades. 

4.2.2 Establecimiento de límites 
flexibles en las funciones. 

4.2.3 Determinación, a propia con
veniencia,de las líneas a seguir para 
el cumplimiento de los objetivos. 

4.2.4 Constitución de redes informa
les de apoyo y gestión social. 

4.1.6 Junta directiva poco funcional, 
en tanto no hay claridad en relación 
con sus funciones y roles. 

4.1.7 Desarrollo de una acción 
social colectiva caracterizada por 
la combinación de regulación 
ir,·•tucional en red de líderes (cé
lL ,.,,J, con intervención informal, 
voluntaria y oportuna. 

4.2.1 Establecimiento de una po
lítica democrática en la toma de 
decisiones y la división de respon
sabilidades. 

4.2.2 Establecimiento de límites 
flexibles en las funciones. 

4.2.3 Determinación a propia con
veniencia de las líneas a seguir para 
el cumplimiento de los objetivos. 

4.2.4 Plan maestro como estrategia 
que viabiliza la misión. 

4.2.5 Constitución de redes infor
males de apoyo y gestión social. 
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4.1.4 Poseen procesos de planeación y de
sarrollo al igual que definición de líneas de 
acción y elaboración de planes estratégicos 
para su cumplimien' ) y evaluación en cohe
rencia con la normat1vidad. 

4.1.5 Tránsito de acciones individuales a 
acciones colectivas organizacionales e inter
organizacionales. 

4.2.1 Las organizaciones de prestación de 
servicios funcionan bajo la racionalidad bu
rocrática en términos de eficiencia, aunque 
sin ánimo de lucro. Generan procesos para el 
acceso a recursos y financiamientos de orden 
privado y estatal bajo las distintas modalida
des existentes. 

4.2.2 Las organizaciones de representación 
funcionan, a su vez, como organizaciones 
estructuradas sin ánimo de lucro y como ac
tores políticos. Hay procesos de racionalidad y 
transformación de sus objetivos y estrategias 
para el acceso a los diferentes recursos. 

4.2.3 Las organizaciones de activismo funcio
nan bajo las lógicas del voluntariado, pero 



4.3 Canales yfor
mas de comuni
cación internas 
y externas. 

Fundación Santamaría, Tinku y 
Organización Dieresis. 

4.3.1 Amplia utilización de Internet 
como espacio de intercambio,difu
sión y activismo. 

4.3.2 Formas de comunicación hori
zontales: la conversación cotidiana 
y la escucha activa, como formas 

4.3.1 Predominio del plano de 
los sentimientos y emociones en 
la realización de actividades y én 
los discursos. 

4.3.2 Funcionamiento de una pági
na web de la organización. 
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con patrones de organización planeación e 
interlocución de alto nivel. 

41.4. Hay estructuración por subgrupos y líneas 
de acción para garantizar cobertura regional. 

4.2.5 Las organizaciones de tipo A y B de 
servicios y de representación no son de orden 
democrático, sino de orden racional legal en 
donde el perfil, la experiencia y la cualificación 
específica de sus miembros y directivos es 
fundamental para su rol. 

4.2.6 Las organizaciones de tipo C de ac
tivismo combina la racionalidad legal de 
habilidades y competencias específicas con 
un liderazgo de orden carismático. En estas 
últimas los procesos de orden democrático 
son fundamentales. 

4.2.7 Constitución de redes de apoyo y gestión 
social informales. 

4.3.1 Utilización de los medios de comu
nicación masiva para recibir apoyo de la 
opinión pública, para presión y reclamo de 
justicia de las partes, y para la visibilización 
del movimiento. 
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Fundación Santamaría, Tinku y 
Organización Dieresis. 

de relación que generan confianza 
y convocatoria. 

4.3.3 Predominio del plano de los 
sentimientos y emociones en la 
realización de actividades y en los 
discursos. 

4.3.4 Predominio de relaciones de 
amistad y camaradería. 

4.3.5 Mantenimiento de formas de 
comunicación interna que faciliten 
la divulgación informal de la infor
mación, como son las cadenas. 

4.3.6 Utilización de los medios de 
comunicación masiva para recibir 
apoyo de la opinión pública, para 
presión y reclamo de justicia de 
las partes. 

4.3.7 Mantenimiento de formas de 
comunicación interna que faciliten 
la divulgación de la información, 
como conversaciones y reunio
nes de discusión sobre casos y 
situaciones. 

4.3.3 Mantenimiento de formas de 
comunicación interna que faciliten 
la divulgación informal de la infor
mación,como son las cadenas. 

4.3.4 Utilización de los medios de 
comunicación masiva para recibir 
apoyo de la opinión pública, para 
presión y reclamo de justicia de 
las partes. 

4.3.5 Mantenimiento de formas 
de comunicación interna que 
faciliten la divulgación de la infor
mación, como conversaciones y 
reuniones de discusión de casos 
y situaciones. 
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4.3.2 Creación de espacios de encuentro 
público y altamente publicitado que tengan 
actores políticos con poder de decisión para 
la presentación y análisis de ne::esidades y 
planes de acción. 

4.3.3 Mantenimiento de formas de comunica
ción interna que faciliten la divulgación de la 
información, como conversaciones y reunio
nes sobre discusión de casos y situaciones. 

4.3.4 Utilización de estrategias como otor
gamiento de premios y reconocimientos a 
nivel individual y colectivo, como espacios 
de posicionamiento y visibilización de la 
comunidad. 

4.3.5 Celebración del día mundial de la 
discapacidad. 



4.4 Autonomía 
y relación con 
otros actores. 

Fundación Santamaría, Tinku y 
Organización Dieresis. 

4.4.1 Capacidad de convocatoria 
a instituciones locales, nacionales, 
gubernamentales y no guberna
mentales. 

4.4.2 Autonomía en definición de 
líneas de actividades para el cum
plimiento de objetivos. 

4.4.3 Inserción en redes que poten
cien sus objetivos como grupo. 

4.4.4 Inserción en espacios que 
enriquezcan las perspectivas de 
las organizaciones, como el medio 
académico, artístico y político. 

4.4.1 Capacidad de convocatoria 
a instituciones nacionales e in
ternacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales del medio 
ambiente. 

4.4.2 Autonomía en definición de 
líneas de actividades para el cum
plimiento de objetivos. 

4.4.3 Utilización de asesorías ex
ternas•para el desarrollo de exi
gibilidad de derechos a niveles 
jurídicos. 

4.4.4 Inserción en redes que poten
cien sus objetivos como grupo. 
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4.4.1 El nivel de las organizaciones de presta
~:ión de servicios presenta relaciones cordiales, 
pero tienen eventualmente procesos de 
competencia con la adjudicación de recursos 
y financiamiento, en donde es evidente el 
predominio de aquellas más grandes y tradi
cionalmente posicionadas. 
4.4.2 La consolidación de un movimiento por 
la población en situación de discapacidad está 
en proceso de surgimiento, estructuración y 
proyección,que ha implicado la superación de 
las necesidades individuales para enfocarse 
en las colectivas. 
4.4.3 La particularización de los beneficios 
y las necesidades se concibe como un 
obstáculo importante en el proceso de 
creación de movimiento. 
4.4.4 Creciente capacidad de convocatoria 
a instituciones locales, nacionales, guberna
mentales y no gubernamentales. 
4.4.5 Inserción en redes que potencien sus 
objetivos como grupo. 
4.4.6 Identificación y utilización de fuentes de 
financiación internacional. 
4.4.7 Identificación y ajuste de las áreas de 
interés que requieren, intervención como 
predominantes para acceder a los recursos. 



4.5 Proyección de 
las actividades. 

Fundación Santa maría, Tinku y 
Organización Diéresis. 

4.5.1 Perseverancia e insistencia 
ante los procesos de exigibilidad 
de derechos. 

4.5.2 Fortalecimiento de la presión 
en niveles institucionales. 

4.5.3 Determinación de sectores de 
la sociedad civil que por problemas 
culturales o de estructura social no 
tengan interés en sus acciones. 

4.5.4 Programas sobre situaciones 
que deben superarse en términos 
de condiciones de vida, pobreza, 
desprotección social y de conviven
cia conflictiva violenta. 

4.5.1 Perseverancia e insistencia 
ante los procesos de exigibilidad 
de derechos. 

4.5.2 Fortalecimiento de la presión 
en niveles institucionales. 

4.5.3 Determinación de sectores de 
la sociedad civil que por problemas 
culturales o de estructura social no 
les interese sus acciones. 

4.5.4 Programas que se interesan 
por mejorar las condiciones de 
vida comunitaria, pobreza y con
vivencia. 
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4.5.1 Perseverancia e insistencia ante los 
procesos de exigibilidad de derechos. 

4.5.2 Fortalecimiento de la presión en niveles 
institucionales. 

4.5.3 Determinación de sectores de la socie
dad y de estructuras simbólicas que afectan 
los procesos de exigibilidad de los derechos. 

4.5.4 Programas sobre situaciones que de
ben superarse en términos de condiciones 
de vida, pobreza, desprotección social y de 
exclusión. 

4.5.5 Las organizaciones de prestación de 
servicios y de representación de las mismas, 
conciben proyectos a largo plazo y de alta 
permanencia, en la medida en que sus ser
vicios no cesarán de ser necesitados. En con
traste, las organizaciones activistas esperan 

-rizar un estado de inclusión e integración 
-o haga necesaria su intervención en el 
Jlazo. 



Organización Dieresis. 

5. Posiciona- 5.1 En la comunidad. 
miento político 

5.1.1 Reconocimiento de la organi
zación por parte de grupos pares, 
instituciones y de la sociedad civil. y en la socie-

dad civil. 5.1.2 Referencia para personas y 
grupos LGBT, académicos, políticos 
y organismos comunitarios. 

5.1.3 Construcción de conciencia 
colectiva de género,gremial,comu
nitaria, étnica, etc. 

5.2 Como ciudadanos. 5.2.1 Concepción de lo político y el 
Estado como espacios de realiza
ción profesional y desempeño de 
los objetivos de la organización. 

5.1.1 Reconocimiento de la orga
nización por parte de algunos gru
pos pares y de la sociedad civil. 

5.1.2 Trabajo y búsqueda de estra
tegias para el posicionamiento en 
los medios de comunicación. 

5.1.3 Comunidad identificada por 
su liderazgo comunitario. 

5.1.4 Reconocimiento de la or
ganización por parte de algunos 
grupos con intereses similares. 

5.2.1 Concepción de lo político y el 
Estado como espacios de realiza
ción profesional y desempeño de 
los objetivos de la organización. 
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5.1.1 Reconocimiento de la organización por 
parte de grupos pares, instituciones y de la 
sociedad civil. 

5.1.2 Referencia para personas y grupos de 
personas en condición de discapacidad,acadé
micos, políticos y organismos comunitarios. 

5.1.3 Alto nivel de reconocimiento y agra
decimiento por parte de los usuarios de los 
servicios. 

5.1.4 Identificación por parte de la población 
en situación de discapacidad, como agentes 
que proveen orientación en procesos de 
justiciabilidad. 

5.1.5 Reconocimiento de la organización 
por parte de algunos grupos con intereses 
similares. 

5.1.6 Trabajo y búsqueda de estrategias 
para el posicionamiento en los medios de 
comunicación. 

5.2.1 Identificación de la necesidad de 
autoconcepción que tiene la población en 
situación de discapacidad como sujetos de 
derecho y no como indigentes integrados. 



Organización Dieresis. 

5.2.2 Capacidad de la organiza
ción para generar capital social y 
productivo. 

5.2.3 Reconocimiento del cambio de 
identificación en población trans. 

5.3 En la política. 5.3.1 Espacios de gestión y le
gislación pública (Acuerdo de 
voluntades). 

5.3.2 Concepción de la incidencia 
política como principal medio de ob
tención de cambios estructurales. 

5.2.2 Capacidad de la organiza
ción para generar capital social 
y productivo. 

5.3.1 Posicionamiento político 
· individual a nivel de la administra
ción municipal y departamental, 
lo cual ha condicionado mayor 
trascendencia de las acciones 
organizacionales. 
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5.2.2 Les falta construir conciencia colec
tiva gremial. 

5.2.3 Capacidad de la organización para 
generar capital social y productivo. 

5.2.4 Concepción de lo político y el Esta
do como espacios de realización profe
sional y desempeño de los objetivos de 
la organización. 

5.3.1 Espacios de gestión y legislación pública 
(creación de la política pública para la disca
pacidad a nivel departamental y local). 

5.3.2 Concepción de la incidencia política 
como principal medio de obtención de 
cambios estructurales. 

5.3.3 Fortalecimiento como interlocutores 
válidos y necesarios a nivel local y regional. 



5.1 Posibilidades y debilidades en las prácticas 
de justiciabilidad 

El Modelo de Justiciabilidad en estas nuevas experiencias estudia
das, logra evidenciar que las prácticas de justiciabilidad pueden ser 
posibles cuando: 

Las organizaciones comprenden que sus prácticas de justicia son 
acciones encaminadas a construir diversas maneras de realizar, ma
terializar y hacer efectiva la justicia de sus derechos. Esto implica ne
cesariamente la capacidad de aceptación y autorreconocimiento. 

Derechos que logran percibir cuando han alcanzado niveles de 
empoderamiento, formación y conocimiento no sólo de los marcos 
políticos, democráticos y de justicia, sino también del reconocimiento 
que hacen de su contexto de vida, del país y mundo en que viven. 

Reconocen en el Estado, una entidad que debe cumplir sus obli
gaciones, pero con la que también se deben tener obligaciones. 

Esto implica necesariamente que las organizaciones adquieran una 
toma de conciencia política, basada en asumir sus problemáticas 
y el conflicto como actores del mismo. 

No degradan al otro en el conflicto, sino que lo reconocen como 
actor en la negociación. 

Para el desarrollo de las prácticas de justicia, entendidas, además, 
como acciones y estrategias que hacen posible la justiciabilidad 
de sus derechos, las organizaciones reconocen el poder que hay 
en el desarrollo integral del capital económico, personal y familiar, 
en relación con el capital cultural y social mediante el reconoci
miento de derechos individuales y colectivos, mejoramiento de la 
calidad de vida, apertura de espacios de encuentro, discusión y 
debate en las organizaciones, mejoramiento en los niveles de au
toestima, apropiación de los espacios laborales y familiares; todo 
ello acompañado de niveles de formación técnica, profesional y 
especializada, capaz de ampliar y transformar a los individuos en 
actores sociales. 

En cuanto a las prácticas mismas, las organizaciones valoran el 
papel de la incidencia política por medio de alianzas con otros 
actores, bien sea políticos, partidarios o incorporados en los centros 
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de decisión del poder local, regional y nacional. Esto implica una 
integración con el mundo del capital privado y el público. 

La importancia que le dan a la regulación estatal en el acceso a 
los derechos, en donde el Estado es garante y regulador de los 
conflictos, como organismo legítimo, real y propositivo. El Estado 
motivado por la voluntad política. 

Con respecto a las representaciones y legitimaciones sociales de 
los conflictos y la justicia, el Modelo de Justiciabilidad evidencia 
que las organizaciones son fuertes cuando logran tener y acceder al 
conocimiento de los derechos expuestos en la Carta Constitucional, 
y al conocimiento de los derechos adquiridos por movilizaciones 
internacionales y con impacto en lo nacional. Un ejemplo claro 
se evidencia en el tema de los derechos ambientales. 

Finalmente, la valoración que otorp- , ganizaciones a los 
procesos históricos y la histOí!a pol1tica, ::,oual y económica del 
país. Ésta implica ubicar el contexto social al cual pertenecen y, en 
este sentido, valorar el papel de sus luchas y planear las acciones 
a futuro. El comprender el contexto de sociedad, de alguna mane
ra, da una idea sobre el punto hasta dónde se puede llegar con el 
desarrollo de sus prácticas de justiciabilidad. 

Las organizaciones logran detectar fenómenos de violencia silencio
sa, y proponen mecanismos de acción. Algunos ejemplos de este 
tipo de violencia pueden ser el papel de la contaminación visual y 
biológica (para el caso de las ambientales) o estereotipos negativos 
(en el caso del LGBT y de personas en situación de discapacidad). 
Por ejemplo, la remoción de barreras físicas en las edificaciones no 
implica necesariamente la integración de las personas en situación 
de discapacidad. También, cuando logran detectar fenómenos de 
violencia simbólica, como la segregación, marginación, el chisme 
o el murmullo (especialmente sentido por las personas gay o en 
situación de discapacidad). Tanto la violencia simbólica como 
silenciosa, reproducen situaciones de invisibilización de sujetos 
sociales y de derecho, discriminación por género, imposición 
de rol (como por ejemplo el reproductivo biológico y social) y 
de homofobia (manifestada principalmente en los crímenes de 
odio, la expulsión familiar y la discriminación por género en una 
sociedad con un modelo de masculinidad hegemónico marcado 
por el heterocentrismo). 
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Las prácticas de justicia pueden ser débiles cuando: 

- Se presentan organizaciones no empoderadas, no sólo por el hecho 
de que carecen de un norte claro de acción, sino porque sus niveles 
de organización no logran concretar sus accionesy propósitos. 

No se reconoce su historia, ni la historia de su contexto. Esto limita 
de manera sensible la capacidad de identificar los actores, algunos 
aliados o estratégicos, otros opositores o competidores, e incluso 
las oportunidades políticas. 

Las organizaciones no reconocen los derechos y los marcos poi íticos 
en los que se enmarca su lucha y sus exigencias. 

Sus niveles de organización no logran crear apropiación por 
parte de sus integrantes. Esto incide, seguramente, para que 
los miembros desarrollen una alta valoración de la particula
rización de los beneficios personales, más que los colectivos 
de la organización. 

No logran la capitalización de las oportunidades políticas y de los 
medios como agentes claves en su desarrollo. 

No consiguen desarrollar niveles de capital social, económico 
y cultural. 
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ANEXO A 

ACERCA DE LA METODOLOGÍA 
EMPLEADA 



Durante el primer proceso investigativo del Grupo 
de Investigación en Conflictos y Organizaciones 
(2005), se elaboró, como uno de los resultados, un 
modelo de análisis de la realidad social. La presente 
investigación es considerada entonces, como una 
forma de continuidad que plantea la validación de 
dicho modelo, comprendiendo la validación como 
la presentación del grado de idoneidad que tienen 
las categorías del modelo para ser utilizado como 
herramienta de análisis en contextos diferentes al 
de su origen, pero con una misma condición en 
común: ser organizaciones y colectividades que 
han desarrollado prácticas de justicia y procesos de 
justiciabilidad en la ciudad de Cali. 

La validación del Modelo de }usticiabilidad de Acciones Colectivas y 
Movimientos Sociales1 tiene antecedentes en la investigación Género, 
conflicto y prácticas de justicia en la ciudad de Cali-Colombia1 desde la 
génesis misma del modelo, hasta en su propuesta metodológica, puesto 
que adelante, se retoma el enfoque, el método, algunos instrumentos 
y estrategias de análisis. 

Enfoques predominantes 

La presente propuesta de investigación estuvo orientada desde 
un enfoque hermenéutico128

, centrándose en la construcción y el 
otorgamiento de sentido a las prácticas de justicia y a los procesos 
de justiciabilidad construidos por los actores de las organizaciones 
y las colectividades seleccionadas para complementar el modelo 

128 Se distinguen las tres tradiciones hermenéuticas: la metodológica Dilthey y Betti; la filosófica de 
Gadamer y Ricoeur, y la crítica de Apel y Habermas, que Josef Bleicher en su texto Contemporary 
Hermeneutics (1980), delimita y analiza. 
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de justiciabilidad. En este caso, el enfoque hermenéutico se presentó 
como una propuesta metodológica de comprensión de la realidad 
social, mediante la interpretación de las acciones sociales. Para ello, 
se partió del supuesto de que la comprensión es la condición esencial 
de cualquier tipo de conocimiento, y permite la construcción de sen
tido. Este no depende determinantemente de la interpretación de los 
investigadores, sino que se incorporan elementos de la realidad física 
(contexto), la realidad subjetiva (pertenece a los sujetos) y la realidad 
intersubjetiva (cómo se construyó el sentido)129 • Estos diversos niveles 
de la realidad pueden ser concebidos como complejas tramas, tanto 
de acción como de significaciones, sentidos e intereses130

• 

Como parte de las tramas de acción, se entienden los niveles físicos, 
evidentes y correspondientes a los horizontes externos; es decir, lo que 
es visible, como las rutinas, los procesos verificables por triangulación 
y, en términos generales, lo que se refiere a lo aparente y básicamente 
describible. En un nivel más profundo, las tramas de significación, 
sentidos e intereses, dan cuenta de las motivaciones orientadoras de 
las acciones vistas en el primer nivel, las experiencias y construcciones 
del horizonte interno, las valoraciones y las impresiones emociona
les, sociales y psicológicas 131

. En este sentido, se permite un nivel de 
interpretación densa 132 . 

Sin embargo, dada la importancia del análisis en la construcción 
de sentido y su relación con la validez de las interpretaciones, los 
significados no sólo se conciben en términos de intenciones, valores, 
creencias y actitudes de los actores, si no que estos significados de 
prácticas sociales, además de estar constituidos por concepciones en 
los contextos de los actores, también están mediados por los horizontes 
del investigador. En esta identificación conjunta de rutinas, sentidos y 
significados, el informante es visto como un aliado y traductor de la 
realidad que el investigador indaga. 

129 Se retoma el fundamento del enfoque hermenéutico del proyecto previo al presente Género, 
conflicto y prácticas de justicia en la ciudad de (ali-Colombia. 

130 La idea de estudio de la cultura en términos de tramas de significación es retomada de Clifford 
Geertz en su texto: La interpretación de la culturas (1973). 

131 Elaboraciones hechas a partir del trabajo de Geertz y Ricoeur. Puede profundizarse en el texto de 
Elías Sevilla yTeresita Sevilla (2005):Algebras y tramas en el cálculo del riesgo. Revista Colombiana 
de Antropología, p. 40. 

132 Claramente reconocida en el ya mencionado trabajo de Clifford Geertz. 
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Dentro de la propuesta del enfoque hermenéutico para un desa
rrollo investigativo, que en este caso iba desde la identificación, la 
caracterización, la comparación y la validación, se hizo necesaria 
la perspectiva transdiciplinar para la formación de un sistema de 
conocimiento y acción. Se asumió la transdisciplinariedad desde el 
postulado en el que, //sin la formulación de una estrategia transdisci
plinaria no habrá campo para instrumentar una verdadera y podero
sa interdisciplinariedad, ni para una profundización rigurosa de los 
múltiples campos disciplinarios 11 (Carrizo et al., 2004). Esta propuesta 
permitió, desde la operación lógica de la distinción, acceder a la dis
ciplinariedad, delimitando los campos de acción, con sus estructuras 
teóricas y metodológicas propias, y con objetos de estudio definidos. 
Por otra parte, desde la conjugación de conocimientos, se presentó 
la interdisciplinariedad como la posibilidad de diálogo, que poten
cia la asociación de campos disciplinarios asociados. Y por t'dtimo, 
a partir de la relación dialógica permanente entre lo díscirl 1; ,c11 y lo 
interdisciplinar, se comprendió la actitud transdiciplinar, que permite 
comprender las riquezas de un diálogo horizontal y/o que se desarrolle 
en una multiplicidad de niveles 133

• 

La transdisciplinariedad se justifica además de la perspectiva de 
acercamiento al problema, por la comparación de estudios de casos 
de organizaciones y colectividades, que han desarrollado prácticas 
de justicia y procesos de justiciabilidad, pero que difieren tanto en 
sus temáticas de desarrollo, sus objetivos, dinámicas, como en sus 
representaciones sociales. 

La posibilidad de ampliar la experiencia investigativa sobre los pro
cesos de justiciabilidad en la ciudad de Cali, a partir de la validación 
de un modelo como herramienta de análisis, por medio de estudios 
de casos que acentúan el examen detallado de un número limitado de 
acontecimientos, sus condiciones y relaciones, permitió elaborar una 
comprensión integral y compleja del contexto de conflicto, las formas 
de resolución de éste y los desarrollos de ámbitos de posconflicto, como 

133 "Desde esta perspectiva, lo que se privilegia en la transdisciplinariedad es la aptitud de pensar 
en red, señalando precisamente una estrategia: la necesidad de reformar las categorías del pen
samiento para abordar el conocimiento de la realidad desde una mirada compleja. En tanto, la 
interdisciplinariedad está privilegiada por un actuar en red, señalando el campo del proyecto y 
la acción, el campo táctico" (Carrizo et al., 2004). 
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intereses primarios del grupo de investigación. Robert Yin en su texto 
Aplicattions of Case Study Research, define el estudio de caso como 
una indagación empírica que: "investiga un fenómeno contemporáneo 
dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el 
fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales 
existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse" (1993). 

Por tanto, el método cualitativo de investigación prevalece ante la ne
cesidad de comprensión del sentido dado por los actores a sus vivencias 
y sus Rarticipaciones en los procesos de justiciabilidad desarrollados 
desde las diferentes organizaciones o colectividades. Así mismo, desde 
este método se asumió la realidad como una construcción histórica 
y de interacción cultural, donde se privilegia la dimensión subjetiva. 
de la realidad y donde los investigadores se consideran a ·sí mismos, 
a sus informantes y a sus investigados, como sujetos, que como tales, 
cambian continuamente su ubicación. De allí que el investigador varía 
sus formas de abordaje al ir comprendiendo la cultura y los sujetos 
que investiga134 • 

Selección de experiencias 

Continuando la experiencia metodológica de la investigación ante
rior, la selección de organizaciones y colectividades para realizar el 
análisis correspondiente al proyecto, se realizó durante la primera fase 
del mismo: el inventario. Las naturalezas temáticas propuestas para las 
organizaciones o colectividades analizadas, eran las ambientalistas, 
las de personas en situación de discapacidad y las LGBT, al ser estas 
categorías sociales unas de las más destacadas en los movimientos 
sociales contemporáneos (Touraine, 1997). Por otra parte, para la 
escogencia de tres organizaciones o colectividades se tuvo en cuenta 
que fueran casos que hubiesen o no logrado éxito en el desarrollo de 
sus prácticas de justicia, que desarrollaran situaciones en las cuales 
se hubiese logrado establecer la justiciabilidad de sus derechos en la 
construcción de prácticas de justicia alternativas, y además que pre
sentaran: logros de justiciabilidad de derechos sociales, económicos y 
culturales de sus comunidades. 

134 Al igual que el enfoque hermenéutico, se retoma el método cualitativo de la investigación previa: 
Género, conflicto y prácticas de justicia en la ciudad de (ali-Colombia. 
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Consideraciones éticas 

Según la Asociación Americana de Antropología, el informante o 
participante en la investigación debe ser la prioridad de la misma. 
En este sentido, es perentorio proteger sus derechos, su identidad y 
mantener una comunicación clara y honesta sobre el propósito de la 
investigación. Dado que se trata de grupos y organizaciones, deberá 
seguirse un proceso de acercamiento formal a la institución, en lo 
posible con acuerdos escritos que estipulen el tipo y alcance de las 
colaboraciones. Retomando el trabajo de Lee (1993), es necesario 
considerar que muchas de las investigaciones, de una u otra forma, 
pueden representar amenazas de distinto tipo y en diferentes momen
tos, a quienes participan en ellas. Para este caso se considera que de 
las categorías establecidas por Lee (amenaza por intrusión, por san
ción o política), el abordaje y diseño de los instrumentos, así como el 
contacto en general con las organizaciones, deberá intentar mediar y 
reducir amenazas por intrusión (dada la naturaleza de la información, 
en muchos casos resultado de procesos personales de afirmación, 
confrontación familiar y social, y reflexión de posiciones subjetivas 
complejas), y de tipo político (entendido en el sentido amplio, como 
la relación con otros sujetos e individuos, e:-¡l(·• , dmente dad;:; ;q, :í 
por la naturaleza y terreno de trabajo de las 01i:;~u1izaciones). 

Los instrumentos 

Los instrumentos para la recolección de la información, acorrlP ,CJ las 
características metodológicas planteadas. r,. . ; -1ron, por I te, 
un marcado énfasis cualitativo fundamentado en la tradición de las 
investigaciones sociales y, por otra parte, una diversidad que posibilitara 
un abordaje abarcador de las variadas fuentes de información. Por ello, 
los instrumentos fueron: la observación, el grupo focal, la entrevista y 
el análisis documental. 

Para el análisis empírico de lo social, se retomó la experiencia obte
nida durante la investigación Género, conflictos y prácticas de justicia 
en la ciudad de Cali-Colombia, que privilegió una serie de estrategias 
planteadas por Renato Rosaldo en Cultura y verdad (1991 ): 

Estudio de los sucesos del caso, como encrucijada de procesos 
sociales y de fronteras culturales: cada experiencia es vista como 
una intersección de procesos sociales múltiples y coexistentes, 
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donde se interceptan los distintos acontecimientos de vida. Dichos 
procesos heterogéneos derivan con frecuencia de las diferencias 
generacionales, de género, de etnia, de clase, de religión, de capital 
social y cultural, y de experiencia vital entre otros. Esta vía accede 
a la comprensión de la densidad cultural. 

- Análisis de narrativas de los informantes: expresan explícitamente 
los debates ideológicos, así la cultura siempre está enlazada con 
las ideologías y las utopías en conflicto, además es un vehículo 
apto para el análisis procesal y permite acceder al sentido común 
y sus significados. 

- Análisis procesal: esta perspectiva enfatiza el modelo de historia 
clínica, presenta la manera en que las ideas, sucesos e institucio
nes interactúan y cambian con el tiempo. Desde una perspectiva 
procesal, el cambio y no la estructura, se convierte en la condición 
permanente de la sociedad; y el tiempo, no el espacio, en el medio 
más circundante. El estudio del pensamiento y del sentimiento es 
esencial. La subjetividad, el pensamiento y los sentimientos se for
man culturalmente y son inflUE.mciados por la biografía, la situación 
y el contexto. 

- Análisis de prácticas culturales: este es un punto de partida del 
análisis social, que aunque dice poco sobre las cualidades de las 
relaciones sociales, permite captar los esquemas anónimos de 
prácticas que las experiencias pasadas permiten anticipar. 

Para abordar desde el método cualitativo la realización de los estudios 
de caso con carácter retrospectivo y que respondieran al logro del ob
jetivo general, la investigación planteó un continuo proceso mediante 
el desarrollo de fases, en ocasiones simultáneas, que corresponden al 
cumplimiento de los objetivos específicos. 

A continuación se presenta una aproximación de la relación entre 
los objetivos específicos, las fases de la investigación y las principales 
categorías de análisis que orientaron, tanto la recolección como la 
interpretación de la información: 
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1- Caracterizar y comparar 
las prácticas de Justicia y 
procesos de justiciabilidad 
desarrollados por organiza
ciones y colectividades LGBT, 
ambienta listas y juveniles en 
escenarios de conflictos en la 
ciudad de Cali. 

2- Comprender las acciones 
colectivas de estas organiza
ciones y expresiones iden
titarias, a partir del estudio 
de sus representaciones 
sociales, en entornos de 
conflicto ciudadano. 

Guía para el trabajo de campo, análisis e interpretación 

- Identificación y selección de organizaciones y colectividades en esce
narios de conflicto en la ciudad de Cali que hayan desarrollado prácticas 
de justicias y procesos de justiciabilidad. 

-Caracterización de la composición social e identitaria de las organiza
ciones y las colectividades seleccionadas, y su relación con las acciones 
colectivas desarrolladas. 

- Determinación de los elementos comunes y divergentes entre las 
prácticas de justicia y los procesos de justiciabilidad desarrollados por 
las organizaciones y las colectividades seleccionadas y el Modelo de Jus
ticiabilidad de Acciones Colectivas y Movimientos Sociales, a partir de las 
categorías establecidas por el mismo y las posibles nuevas categorías. 

- Identificación de los conflictos a partir de los cuales se construyen las 
prácticas de justicia y los procesos de justiciabilidad que desarrollan las 
organizaciones y las colectividades seleccionadas. 

- Establecimiento de relación entre tipos de conflictos, procesos de 
justiciabilidad mediante acciones colectivas y conformación de repre
sentaciones sociales. 

- Características sociodemográficas. 

-Composición y dinámica interna. 

- Dinámicas y proyecciones externas. 

- Objetivos de los grupos. 

- Finalidad. 

- Organización. 

- Legitimidad. 

- Autorrepresentación. 

- Expresiones simbólicas. 

- Ámbitos y tipos de conflictos percibidos. 

- Prácticas de justicia y procesos de justiciabilidad. 

- Autopercepción de logros, fortalezas y debilidades. 

- Formas de resolución de conflictos. 

- Condición de pertenencia. 

- Participación. 

-Percepción y relación con otras entidades de la mis-
ma naturaleza, con las entidades gubernamentales 
y con la comunidad en general. 

- Distribución de cargos y responsabilidades en 
espacios de participación social. 



Objetivos Fases Categorías 

3-Analizar el reconocimiento - Indagación sobre posicionamiento político y social de las organizaciones - Posicionamiento político y social. 

interno y externo del posicio- y colectividades. - Niveles de posicionamiento. 
namiento político y social de - Percepción interna. 
estas colectividades como 

- Percepción externa. 
actores sociales. -Reconocimiento del proceso de conformación de actores sociales por 

medio del posicionamiento político y social de las organizaciones y las - Incidencia y repercusión. 
colectividades seleccionadas. - Proyección y planeación. 

- Establecimiento de relación entre el posicionamiento político y social 
de las organizaciones y colectividades, y los niveles de reconocimiento 
interno y externo de ellas. 

4- Complementar y ajustar el - Complementación y ajuste del Modelo de Justiciabilidad de Acciones - Elementos comunes. 
Modelo de Justiciabilidad de Colectivas y Movimientos Sociales. - Nuevos elementos. 
Acciones Colectivas y Movi-

- Elementos divergentes. mientas Sociales. 

- Determinación del grado de idoneidad de las categorías del Modelo de - Elementos complementarios. 

Justiciabilidad de Acciones Colectivas y Movimientos Sociales. - Escenarios de contexto. 

-Tipologías. 



Relación de trabajo de campo 

irea 1!11rga nizacion k1ontacto: uar~o 
"' 

LGBT Tinku -Consuelo Malatesta - Fundadora 

Diéresis -Álvaro Hernán Plazas - Director Ejecutivo 

Santa María - Pedro Julio Pardo - Director 
---

Ambiental Asdima -Rafael Antonio Garzón - Presidente 

-Carlos Julio Viveros Serna - Fundador 

-Jorge Enrique Montoya Calderón -Director cultural 

Discapacidad Corporación -Francia Pizarro de Bautista -Directora Ejecutiva 

Regional para - Inés Carvajal -Asesora Jurídica 

la Rehabilitación - Bellanira Ruiz -Comunicadora Social 

del Valle- CRRV 

Fundación para -Maribel Guevara - Directora 

las Limitaciones 

Múltiples - Fulim 

Confluencia -Andrés Higuita -Secretario General 

Departamental 

de Discapacidad 

Valle del Cauca 
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ANEXO B 

ORGANIZACIONES DE BASE 
YONG 
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Fundación Pacífico 

Verde -Colombia 

Luis Mario Ordóñez 

Fundación Eco Aventura 

Asociación 
para el Desarrollo 
Integral del Medio 
Ambiente -Asdima 

Fundación Centro para la 
Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción 

Agropecuaria - CIPAV 

Fundación Jardín Botánico 

http:/ /www.fundacionpacificoverde.org.co 

contacto@fundacionpacificoverde.org.co 

Cali Km 1. Vía Cali_ Montebello_Colombia 

http:/ /farallonesdecali.com/ecoaventura.htm 

Calle 1 No.12 A-22 B/San Antonio 

asdimacolombia@hotmail.com 

Calle 30 No. 2BN-42 

http://www.cipav.org.co/ 

http:/ /www.jardinbotanicodecali.org 

Fomentar el desarrollo humano sostenible por medio de proyectos y la oferta 
de servicios relacionados con la participación social, el uso y aprovecha
miento racional del territorio y los recursos naturales generando procesos 
productivos que mejoren la calidad de vida de nuestra región. 

Una organización sin ánimo de lucro que tiene como fin crear, diseñar, 
ejecutar y promover servicios alternativos de ecoturismo y recreación, 
basados en la preservación de los recursos naturales nacionales y en la 
generación de conciencia ambiental entre nuestros clientes, a partir del 
contacto directo con la naturaleza y la promoción del desarrollo sostenible 
en el Valle del (auca. 

Es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, fundada en 1999 y 
registrada legalmente en la Cámara de Comercio el 23 de noviembre 2001 
bajo el número 02249 del libro 1 y con Registro Único Tributario 80502188-3; 
registrada en el Ministerio del Medio Ambiente con el número 170 y en la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del (auca. Cuenta con 12 pro
fesionales de planta y 105 profesionales que la apoyan en los programas 
y proyectos. 

Es una organización no gubernamental con 21 años de experiencia en la 
investigación, capacitación y divulgación, destinada a construir sistemas 
sostenibles de producción agropecuaria. 

Promover la conservación de la biodiversidad del Valle del (auca mediante 
programas de investigación,educación ambiental,conservación y horticul
tura con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades en 
armonía con la naturaleza. 
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Fundación de Apoyo al Desa
rrollo Social - Proactiva 

Fundación FES. 

Línea ambiental 

Fundación de Apoyo al 
Desarrollo Humano, Local y 

Regional 

Fundación para el Desarrollo 
Sostenible y la Participación 

Ciudadana - Fundespac 

La Guaca 

http://www.fundehumano.org 

Calle 23 No. 18 - 80 

Teléfono:8810200 

http://www.fundacionfes.org 

Cra.30 No.19-33 

PBX 57 (27) 311323 

Calle 23 N° 18-80 Cali, Colombia. 

Tel. +57 2 8813593 Fax. +S7 :> 8810200 

fundehumano@fundehumano.org 

fundacionfundespac@hotmail.com 

Avenida 6 Norte 14-31 Oficina 401 

Edificio Mejía Escobar 

Carrera 4 Oeste No. 16-12 Vía a Cristo Rey
Santiago de Cali-Valle del Cauca-Colombia 

http/ /:www.laguaca.org 

Fortalecer el desarrollo humano, mediante programas y proyectos susten
tables dirigidos a Pymes y sociedad civil organizada, a través de alianzas 
público - privadas implementadas con criterios de calidad, productividad 
y competitividad aplicadas en el ámbito local y regional en el marco de las 
relaciones internacionales y la globalización. 

Promover, desarrollar y apoyar la conservación de la diversidad biológica y 
el desarrollo sostenible,con el fin de contribuir a la perpetuación de la vida 
en sus diversas expresiones y así apoyar efectivamente el mejoramiento de 
las condiciones del ser humano en Colombia. 

Fortalecer el desarrollo humano, mediante programas y proyectos susten
tables dirigidos a Pymes y sociedad civil organizada. a través de alianza~ 
público - privadas implementadas con criterios de calidad, productividad 
y competitividad aplicadas en el ámbito local y regional en el marco de las 
relaciones internacionales y la globalización. 

Contribuir con el desarrollo integral de las comunidades indígenas,campesi
nas y negritudes, a través de un grupo interdisciplinario de profesionales que 
están dedicados a prestar servicios y soluciones a las diferentes necesidades 
en el campo agropecuario, social y ambiental. 

Prevención de todo hecho de violencia que minimice las potencialidades y 
capacidades de los individuos,grupos y comunidades a nivel físico,psíquico 
y espiritual. 



Fundación Conciencia y Vida 

1~ Fundación Bosque Mágico 

Corpopaís 

Antonio José Bustamante Alarcón 
Teléfono 889 9858 - Calle 1 O Nº 4-40 Oficina 31 O 

Edificio Bolsa de Occidente 
director@noalserviciomilitarobligarorio.org 

Dr. Aberto Cerón Díaz 

alcero@hotmail.com y/o alcero2001@yahoo.com 

Teléfono móvil 3103931652 Cali Colombia 

Calle 54 No.28 E 95 Tel.4451412 

corpopais@yahoo.es 

- Orientar, promover y liderar políticas para erradicar del entorno factores 
generadores de violencia que atenten contra la dignidad, la conciencia, la 
integridad y la vida del ser humano. 

-Promover,direccionarydesarrollar planes en bien de la unidad familiar que 
conduzcan a consolidar la paz. 

- Liderar propuestas de iniciativa popular y/o legislativa conducentes a la 
aprobación de normas que prevengan aquellas actividades que vulneran 
la armonía social. 

Estamos dedicados a la consultoría en desarrollo sostenible, formas al
ternativas de economía y la autogestión sobre la base de la neutralidad 
activa con respecto al conflicto armado de nuestro país y el ejército de la 
no violencia. 

Desarrollar programas que permitan la integración social de las personas 
y grupos vulnerables, mediante la ejecución de todo tipo de actividades 
de carácter cultural, asistencia e inclusión social, cooperación al desarro
llo, defensa del medio ambiente y fomento de la economía social y de la 
formación empresarial, atendiendo a las circunstancias de cada momento. 
Creemos en la creatividad, la participación, la solidaridad y la igualdad de 
oportunidades como valores esenciales que inspiran nuestras acciones y 
que posibilitaran que las personas o grupos vulnerables se conviertan en 
verdaderos protagonistas de su futuro. 
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Fundación Latinoamericana 
Ecólogo Humanista 

WWF Fondo Mundial para 
la Naturaleza 

Asociación Red Colombiana 
de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil 

Grupo de Trabajo para 
la Certificación Forestal 

Voluntaria - Gtcfv 

Fundación Río Urbano 

Carrera 5 # 19-47 

Tel.8882473 

http://ecohumanista.univalle.edu.co 

http:/ /www.wwf.org.co 

http://www.resnatur.org.co 

http:/ /www.fsc.org 

http://www.riourbano.org 

Nuestra misión como grupo es la de organizar eventos, capacitaciones e 
investigaciones a nivel latinoamericano,con valores éticos y morales con un 
espíritu crítico,creativo,democrático y de solidaridad,para producir impacto 
en la comunidad y contribuir de esta forma a su transformación social para 
que ayude al óptimo desarrollo mental y espiritual del hombre;para que ob
tenga una formación de consciencia,espíritu hacia la importancia de éste con 
la naturaleza, y tome una actitud ecológica humanística social e implemente 
acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida mundial. 

Detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un 
futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza: 
conservando la diversidad biológica del mundo; garantizando el uso sus
tentable de los recursos naturales renovables, y promoviendo la reducción 
de la contaminación y del consumo desmedido. 

Contribuir al conocimiento,consolidación y posicionamiento de las iniciativas 
de conservación de la sociedad civil, a través de procesos de uso y manejo 
sostenible de la diversidad biológica, para la construcción de tejido social, 
modelos de vida y desarrollo alternativos, con criterios de equidad genera
cional, étnica y de género. 

Promover la certificación forestal voluntaria como instrumento eficaz y 
eficiente del buen manejo forestal en Colombia, utilizando para ello un 
modelo de participación y construcción equilibrada en lo económico, am
biental, social y cultural. 

Promover la conservación y buen manejo de los ríos y otras fuentes de agua 
en zonas urbanas y sus áreas de influencia, y buscar que los asentamientos 
humanos en esas zonas disfruten de condiciones adecuadas que incidan en 
una vida digna de las personas que las habitan. 



,~ 

Fundación Alvaralice 

Centro de Asistencia Legal 
Ambiental -CELA 

Asociación de Ciclistas de 
(ali - Ciclo Amigos 

Asociación de Agricultores Ur
banos del Paso del Comercio 

Grupo de investigación en 
Desarrollo, Sociedad y Medio 

Ambiente - GEMA 

Centro de investigación de la 
caña de azúcar - Cenicaña 

http://www.alvaralice.org 

Http://www.celambiental.org 

Universidad del Valle 

http://www.cenicana.org 

Promover la paz por medio de intervenciones en las áreas de educación, 
salud,acción cívica, generación de ingresos e iniciativas de mantenimiento 
y construcción de paz. 

Las actividades y acciones adelantadas por el CELA están orientadas a forta
lecer la capacidad de los ciudadanos para ejercer plenamente sus derechos 
ambientales, conservar los sistemas ecológicos esenciales y consolidar estilos 
sostenibles de producción y vida. 

Fundada en octubre de 1996. Organización sin ánimo de lucro, conformada 
por ciudadanos preocupados por la inclusión de medios alternativos y 
sostenibles de movilidad en las políticas públicas. 

Mediante la investigación, la docencia y la extensión, se pretende articular 
los componentes psico-socio-ambiental con la noción de desarrollo a 
escala humana, donde se potencie el sujeto social en todos sus niveles de 
complejidad: el individuo, el grupo, la organización y la comunidad (local, 
regional y nacional). 

Contribuir por medio de la investigación, evaluación y divulgación de tec
nología y el suministro de servicios especializados al desarrollo de un sector 
eficiente y competitivo,de forma que éste juegue un papel importante en 
el mejoramiento socioeconómico y en la conservación de un ambiente 
productivo,agradable y sano en las zonas azucareras. 
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Asociación para el estudio y la 
conservación de las aves acuá

ticas en Colombia - Calidris 

Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Abastecimiento 
de Agua, Saneamiento Am
biental y Conservación del 

Recurso Hídrico -Cinara 

Centro Internacional 
de Agricultura Tropical - CIAT 

http://www.calidris.org.co 

http://cinara.univalle.edu.co/ 

http:/ /www.ciat.cgiar.org 

~~~~~:~td~~~~~~~~:~Be~~;s l http:llwww.v~~:!~~~~~~-!:~~::i:orpornAnr~c 
dio Ambiente -Corpocuencas 

Comités ambientales 

Departamento Administra
tivo de Gestión del Medio 

Ambiente -Dagma 

Uaespnn - Unidad Adminis
trativa Especial de Parques 

Naturales Nacionales. 

http://www.cali.gov.co 

http://www.cali.gov.co/dagma/ 

http://www.minambiente.gov.co 

Promover la conservación de las aves y sus hábitats en los ecosistemas en 
Colombia y en el resto de América, mediante la investigación, la gestión, la 
educación y otras actividades que contribuyan a este propósito. 

Contribuir, desde una perspectiva universitaria,al mejoramiento de la calidad 
de vida y al establecimiento de un modelo de desarrollo humano sostenible, 
mediante la generación y difusión de soluciones para la prestación de los ser
vicios de abastecimiento de agua,saneamiento ambiental y fortalecimiento 
de la capacidad de gestión de las comunidades y sus instituciones de apoyo, 
en armonía con su cultura y la conservación de los recursos naturales. 

Reducir el hambre y la pobreza en los trópicos mediante una investigación colabo
rativa que mejore la productividad agrícola y el manejo de los recursos naturales. 

Promueve y cofinancia planes,prcgramas,proyectos y actividades para !a recu
peración y conservación de las cuencas hidrográficas del Valle del (auca y sus 
áreas de interés estratégicas, para alcanzar el desarrollo humano sostenible. 

Crear conciencia ecológica de manera masiva en los residentes de la zona, 
no sólo para proteger las cuencas hidrográficas y las reservas hídricas, sino 
para hacer la construcción y el mantenimiento de parques y zonas verdes, 
mejorar el entorno, evitar basureros crónicos y escombreras, y sembrar el 
mensaje en niños,jóvenes y adultos. 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma, 
creado por el Acuerdo 18 del 30 de diciembre de 1994, es la entidad encarga
da de velar por el cuidado ambiental de nuestra ciudad Santiago de Cali (Co
lombia).Vigila el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y procura 
el bienestar de la ciudadanía bajo el principio de desarrollo sostenible. 

Dependencia pública que por su estructura tiene funciones operativas, 
técnicas y ejecutivas. 
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