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RESUME}¡

De mayo a diciembre de 1995, la Secretarfa de Desanollo Comunitario de Cali

(hoy Secretarfa de Bienestar Social y Gestión Comunltaria), implementó en el

banio Nuew de Enero del distrito de Aguablanca, el Proycc{o Plan Plloto

para la Partlclpaclón y Organlzaclón Comunltarla

Este proyecto fue formulado, dentro del marco de las nuevas polfticas de

desanollo ciudadano, como una respuesta a la necesidad de los pobladores

del banio para mejorar su calidad de vida, mediante procesos de autogestión.

En este sentido, el principal obietivo del Plan Piloto era proporcionar a la
comunidad, a través de capacitaciones y asesorlas, tos elementos necesarios

para elaborar su Plan de Desanollo y fortalecer su organización social y
participación comunitaria. Estos factores le permitirfan presentar proyectos

fundamentados a organizaciones gubemamentales y oNG's para obtener

recursos necesarios para llevarlos a cabo.

El Proyecto Plan Piloto, que se concibió y desanol]ó a travás de cinco

dimensiones (Diagnóstico y Plan de Desanollo Participativo, Organización

social, capacitación, Promoción y sistematización), estwo a cargo de un

grupo interdisciplinario compuesto por el coordinador (funcionario de la

Secretarfa de Desarrollo Comunitario), un sociólogo, una trabaJadora sociat y
dos comunicadoras sociales.



La labor de las comunicadoras sociales, estudiantes en prác'tica profesional de

la Uniwrsidad Autónoma de Occidente, consistfa básicamente, en primera

instancia, en el registro audiovisual de la elperiencia y la promoción de

actividades en el banio. Pero ante la complejidad del proyecto y la conciencia

sobre la importancia de aplicar la comunicación como una henamienta

fundamental en este proceso social, se redimensionó su labor como agentes

de cambio, más allá de la función de diseñadoras de materiales de promoción

y registro del proyecto.

Asf, la comunicación se articuló como un elemento iúegrador y dlnamizador

tanto de los componentes teóricos del proyecto, como de los actores sociales

que participaron en él (comunidad y equipo interdisciplinario).

El siguiente trabajo se desem¡eMe en un marco teórico constituido por tres

conceptos claws que se complementan en los procesos de cambio social

(Comunicación, Comunldad y Desanollo) y se desanolla en tres partes

fundamentales:

l. Prssentaclón dcl contcxto: sus tres componentes 1l.¡ndamentales:

r Lo teórico (problema de investigaclón, obJetfuos, hipótesis y marco teórico)

r Lo prác'tico (el banlo Nueve de Enero y el proyec'to Plan Plloto).

r Grupo ejecutor: equipo interdisclpllnarlo

2. Metodología de Intervenclón: se desanolló en tres momentos especfficos:

e lnserción

¡ Problematización

o Programación y eJecución

3. Conclusloncs.



A través de estos componentes se pretende refleldonar sobre la importancia

de la comunicación en los procesos de desanollo comunftario, como factor

dinamizador y facilitador del cambio social. La comunicación posibitita las

relaciones humanas y por ende el iftercambio de sentidos; esto permite que la

comunidad establezca un horizonte común de desanollo que responda a sus

necesidades, intereses y futuro deseado.



tNTRODUCC|OiI

La comunicación es tanto una necssidad como producto del ser humano;

inevitablemente, es un componente esencial de la médula de las sociedades.

La función que debe asumir en la historia es ser concientizadora de una

responsabilidad que la gran mayorfa de los seres humanos hemos ignorado

como edificadores de la sociedad, de dar continuidad o suprimlr conductas,

costumbres y creencias que la historia ha comprobado benéficas o

destructims para la humanidad.

La comunicación es un instrumento poderoso, si se la articula con todos los

procesos sociales, culturales, económicos y polfticos que conforman el

desarrollo de una sociedad. A pesar de ésto, en muchos trabajos

implementados en la comunidad, la comunicación no es tomada en cuenta aún

habiéndose demostrado que muchas fallas en la ejecución de proyec{os

comunitarios tienen su origen en ncfos de tipo comunicatirro. Por ésto es

importante y necesario aplicar consciefiemente la Comunicación en dichos

procesos, pues ella, como ciencia, tiene el poder y la responsabilidad de

facilitar y fortalecer los procesos de desanollo social.

Desde los iniclos del banlo Nueve de Enero, la comunlcación Jugó un papel

importante. Sin ella, no se hubiera logrado la organización y cohesión de sus

miembros fundadores, quienes compartieron un mismo sentido de anaigo y
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prop¡edad que los movió a ocupar un terreno y organizarse para obtenerlo. Es

esta la esencia de la comunicación humana, la facultad de hacer clruular

sentldos y compartlr un mlsmo horlzonte. Tal vez no contaban con un

conocimiento formal de organización social o promoción, sin embargo, el hecho

de haber sido convocados por un mismo sueño, fue sr¡ficiente.

Sin la Comunicación no se hubieran logrado los objetivos del Proyecto Plan

Piloto: fomentar la capacidad de los habitantes del banio como protagonistas

de su desanollo socialy del mejoramiento de su calidad de vida, a través de la

autogestión y la elaboración de su Plan de Desanollo.

El proyecto Plan Piloto comprendió básicamente cinco dimensiones:

Diagnóstico y Plan de Desanollo Participativo, Organización social,

capacitación, Promoción y sistemat¡zación de la E¡periencia. Estos

componentes se interrelacionaron buscando concientizar a la comunidad sobre

la importancia de la Autogestión, la Participación y la Organización on su

desanollo social.

Con el Plan Piloto se buscó despertar entre la población del banio, la
autorellexión y la conciencia crftica a partir del análisis, problematización y

evaluación de su realidad. Con él se pretendió modificar aquetlas actitudes y

prácticas que obstaculizaban el desanollo integral de los t¡abitantes del Nueve

de Enero y a la vlez, promowr y retorzar aquellas potencialidades que los

favorecfan. siempre se resaltó la importancia de la capacitación, la
comunlcaclón dlalóglca (horizontal) y el respeto hacia los tlemás y hacla sus

ideas. Eltrabajo comunitario debe impulsar la capacidad de los indMduos para

solucionar sus problemáticas y las de su coúe¡do; para alcanzar su desanollo

integral (económico y social), basándose en la intenelación dialógica de los

miembros de la comunidad.
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El presente trabajo es una reflexión sobre la importancia de la Comunicación

en los procesos de desanollo comunitario, basada en el análisis del desanollo

del Plan Piloto en el Banio Nuew de Enero. El principal interés en su

elaboración es rescatar la experiencia viúda durante los siete meses de

práctica y aportar a los procesos de desanollo comunitario los conocimientos

teóricos de la comunicación. Se pretende, entonces, que esta elgeriencia sina
de referencia a futuros trabajos en el campo sociaf.



I. PROBLETIIA

El paso de una Democracia Representatim a una Participatin generó una

nueva dimensión polltica nacional que requiere ciudadanos actores y

protagonistas de su propio desanollo. El Estado deja de ser un organismo

patemalista y exige a la comunidad la presentación de Planes de Desanollo

gue sustenten la canalización de recursos económicos para el mejoramiento de

la calidad de üda de sus pobladores.

Acorde con esta nu6Ía disposición, el Departamento de Desanollo de la
Secretarla de Desarrollo Comunitario, SEDECO, ejecutó de mayo a diciembre

de 1995, el proyecto Plan Plloto para la Partlclpaclén y Organlzaclón

Comunltarla en el banio Nueve de Enero, del Distrito de Aguablanca de Cali.

Su objetivo principal era asesorar a la comunldad para reforzar su organlzaclón

socialy promo€r su participación y a la vez capacitarla para elaborar su Plan

de Desanollo (partiendo de un diagnóstico participativo), es decir, se buscó

impulsar y disefiar con los habitantes del banio, un modelo de participación

comunitaria que promodera la organización social del grupo con miras a lograr

el desanollo de ese sector.

En este proceso fue necesario que la Secretarfa de Desanollo Comunitarlo

concertara con los habitantes del banio la implementación del Proyecto con el

ñn de lograr tanto su aceptación, como la participación ac,tiw de la
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comun¡dad. La Comunlcaclén fue ta principal herramienta con la que se

alcanzó este obJetivo.

Si bien la comunicación es un elemento importante en la implementación de

programas de desanollo comunitarlo, no erdste una tendencia a ser utillzada de

manera consclente por parte de las Instituciones y agentes de cambio en

dlchos procesos. Por el contrarlo, es vlsta incluso como un elemento de

segunda categorfa.

Inicialmente dentro del Plan Piloto, la comunicaclón fue concebida sólo como

recurso de sistematlzación mediante el registro audioüsual del proceso, y la
promoción de wentos (propaganda o información), para que slrviera de

referente en la implementaclón de este tlpo de proyectos en otros sectores

marginales de la ciudad. Sin embargo, durante el desanollo del mlsmo, la

comunicación se dlmenslonó como fac'tor de coheslón de los componentes del

Plan Piloto; ft¡e un elemento esencial que facllltó, integró e impulsó los

procesos y las acclones comunltarlas adelariladas durante el desanollo del

Plan Piloto en el banio Nueve de Enero.

según lo anotado anteriormente, el problema de este trabaJo se puede

formular de la siguiente manera:

¿Cómo se artlcula la comunlcaclón con los componentes metodológlcos

implfcitos en la propuesta del Plan Piloto para impulsar los procesos de

desanollo comunitarlo en el banio Nueve de Enero, del dlstrito de Aguablanca,

de la ciudad de Cali?



I.I SISTEiIATIZACIOX DEL PROBLEilIA

. ¿Cuál es el papel de la comunicación en el proceso de desanollo

comunitario en el banlo Nueve de Enero, del distrito de Aguablanca, de la

ciudad de Cali?

o ¿Hasta qué punto las llamadas Estrategias Comunicativas emitidas aI acaso

e indiscriminadamente, son la respuesta a las necesidades de comunicación

e interacción de la comunidad?

r ¿Puede decirse del banio Nueve de Enero, que constituye una comunidad?

o ¿Cuál es el método más efectivo para conocer los canales de comunicación

apropiados para llegar a la colectividad?

r Cómo encontrar el equilibrio entre los ritmos de trabaJo de la comunidad y

las elpectatims de las entidades?



2. OBJETMOS

2.1 OBIET]VO GEXERAT

Analizar el papel de la comunicación como herramienta de apoyo, y del

comunicador social como agente de cambio, en el proceso de desanollo

comunitarlo en el banlo Nueve de Enero, Dlstrito de Aguablanca de cali.

2.2 oBf ETíVOS ESPECíF|COS

r Anafizar, a partir del diagnóstico Socio - cultural y económico tos usos y

costumbres de los habitantes del Nuew de Enero, para detec,tar

problemáticas comunicativas que ha¡ran podido dificultar el proceso.

o Describir el papel de la comunicación en la inserción de los agentes

eÍemos a la comunidad y su proceso de legitimación.

r Determinar la comunicación como facilitadora del proceso de organización

social.

o ElPlicar el rol del comunicador en la reallzación del diagnóstico participatfuo

y el Plan de Desanollo.
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Conocer a través de la realización de dinámicas interactiras, el papel del

comunicador en la detección de los problemas del banio y planteamiento

de posibles soluciones.

Relle¡donar acerca de la importancla de la comunlcación en los procesos de

capacitación.

Anallzar hasta qué punto las capacitaclones realizadas Indujeron al grupo

con que se trabajó hacia la reflexión sobre eltrabaJo comunitario.

Rellexionar hasta qué punto la producción y emislón de materiales

comunicativos garantlza que la comunidad se aprople de los procesos

sociales.



3. HIPÓTESIS

La participación de los habitantes del Nueve de Enero en el proceso de

autogestión impulsado por sEDEco se fortaleció en la medida en que se

establecieron canales de comunicación que meioraron las relaciones

sociales entre los habftantes del banio y el grupo interdisciplinario de

SEDECO.

La comunicación interna entre los habitantes del banio se ha deteriorado

debido a la pórdida de objetivos comunes.

El fortalecimiento de las relaciones entre los habitantes de este sector

beneficiará los procesos de autogestión que se pretendan desanollar.

Las diferencias y conflictos que puedan surgir al interior de la comunidad se

pueden resolver proplclando espaclos de Interacclón (encuentro y
comunicación), para identificar intereses comunes e implementar programas

de beneficio colectiro.

La simple formulación de estrategias comunicativas no siempre resuehrc las

necesidades de comunicación e interacción de una comunidad.

Aut6nom¡ de Octldmh
SECCION BIBLIOTECA



4. TIARCO TEÓREO. CO]I¡CEPTUAL

A continuación se esbozan algunas ideas y concepcionss teóricas que gufan

este trabajo y que son ñ¡ndamentales para la acertacla visuallzación del

Proyecto Plan Piloto.

La comunlcaclón debe ser considerada como una henamlenta ll¡ndamental en

los procesos de desanollo de la comunldad, má¡dme si se parte de la teorfa de

que ella hace poslble la üda social, y por tanto la supervtvencia humana. Asf , si

es lmposlble conceblr una comunldad donde no hay comunicación y no se

puede hablar de desanollo si no existe una comunldad donde eJecutarlo,

tampoco se puede pensar en un verdadero desanollo de la comunldad si no se

hace un adecuado uso de la comunicación, como eje de apoyo para dicho

proceso.

En trabajos de desanollo comunitarlo la comunicación (enfocada hacia la
educaclón) actúa como dinamizadora y facilitadora de las acciones sociales.

Esta refleÍón sobre la experlencla del Proyecto plan plloto para la
Partlcipación y Organización Comunitaria que se implementó en el banlo Nuew

de Enero, involucra a la comunicación, el desanollo y la comunidad como sus

principales ejes teóricos.
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En procesos de desanollo comunitario estos tres elementos deben

establecerse en una relación simbiótica que permita alcauar el desanollo de

la comunidad y el mejoramiento de la calidad de üda de las personas que la

conforman.

4.r corftuNtcAc|ÓN

Es diflcil imaginarse la vida humana sin interación. El hombre pasa la mayor

parte de su üda estableciendo relaciones, comunicándose. No en vano se

considera a la comunicación como una actividad cotidiana, yftal, que dfa a dfa

contribuye no sólo a la supervivencia, sino también a la construcción de la
historia y la cultura, tarea humana.

La comunicación es "el acto social primario de intercambio de significados con

fines especfficos que hace posible todos los demás procesos sociales'(1).

Según esto, puede afirmarse que sin comunicación es imposible concebir una

sociedad. La comunicación hace posible la üda en comunidad.

La comunicación también se entiende como un intercambio de información que

se fundamenta en un prerrio acuerdo entre las partes que se comunican -

Emlsor y receptor -, alrededor de los códlgos a usar. Pero altratar de apllcar

esta definición al intercamblo de ideas, elperiencias, sensaciones, sueños,

tradlciones, creencias, etc., entre los seres humanos, la encontramos rfgida y

bastante limitada.

En este sentldo es importante dlferenciar a la comunicación de la simple

transmlslón de informaclón. Informar lmpllca cualquler transmlslón de mensaJes

1'¡ cOlteZ nnftmfZ, Enrique. Dos conc€ptos de corrnmicaciór¡ En Cuaderr¡os de Corrn¡ricació,n
(lvféxico, 1t8), p.44 49
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de un emisor a un receptor, lo cual presupone unilateralidad. La comunicación,

en cambio, es un proceso bilateral en el que además de transmitir mensajes,

dos o mas indMduos comparten significados; tratan de comprenderse y crecen

juntos a partir del intercambio de información y de puffios de vista que les

generen reflexión.

Para Antonio Paoli la comunicación es 'el acto de relación entre dos o mas

sujetos, mediante el cual se eyoca en común un signilicado'(2). Es "un proceso

de puesta en común o de sincronización entre dos o más psrsonas,

consideradas en toda su plenitud dimensional. Es hacer comúpunión o

establecer vfnculos para compartir con otros, conocimientos, experiencias,

afectos o actitudes e interaccionar con ellos'(3)

La comunicación es, entonces, apertura hacia el otro, hacia otros grupos y

otras sociedades máxime en sociedades democráticas como la nuestra. La

democracia implica 'abrirse y brindar el máximo de relaciones, la mayor

cantidad de puntos de contac'tos y el máximo grado de apertura hacia los

demás. En una palabra el mayor grado de "Comunicabilidad Posible.'(1)

En este sentido Adotfo Henera afirma que la comunicación debe obedecer a

un modclo democrátlco. 'La comunicación debe ser un proceso participativo

con una estructura tridlmenslonal: su realldad unldlmensional, la relaclón del yo

consigo mlsmo. La bidlmenslonalldad, conformada por la relación del yo con

los demás, y, la trldlmenslonalldad, la relaclón del yo con los demás, el otro y

el conte¡úo mediato e inmedlato en donde interactúan, el conJunto sociaP f¡

Ó pnOf¿ Arü,onio. Corrnrnicació'n e información: perspectivas teóricas. Mórico : Trillar,l996, p,
1t
Ó }{ÑO ROJ¿"S, Vlctor. Los procesos dc conrunicacióny del lenguaje, Bogotá : ECOE, 1985, p, 33
C) CmfAI¡¡¡¡O, Gurtarro y VILI-A\IRDE, AnJbel. Dinámica de gnpos y eó-rcación 3 ed. Buenos
Aires ; Hvmánit¡s, 1Í70. p.44.
Cl mnf¡n+ Molfo. Comr¡ricacióny liderazgo, En CIIA,SQI'I No. 24. (Quito, Octubre de 198?)
p. 56 -57.
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Para que la comunicación sea posible en todos los niwles de dicha estructura,

especialmente en las que el indiüduo interactúa con otro, es necesario cumplir

con algunos requisitos mfnimos, tales como las conwnciones sociales

(lenguaje y costumbres) y el respeto mutuo.

Una de las primeras condiciones que posibilitan - y facilitan - la comunicación,

es el establecimiento de un código (sistema de signos que representan la

realidad) común entre los individuos que se comunican. La comunicación se

dificulta entre individuos de diferentes culturas que no comparten el mismo

idioma ylo un marco de referencia común (conjunto o campos de

experiencias).

Las habilidades comunicativas y las actitudes del indMduo también deben

tenerse en cuenta como facilitadoras del proceso comunicativo. Si un individuo

no tiene habilidades para comunicarse (hablar, escuchar, escribir, leer, etc.) y

además tiene una actitud negathn ante la comunicación, condicionará

negativamente su interacción con otro indMduo.

Por otra parte, todo acto comunicativu tiene siempre una intención, propósito o

fitt, o r¡arios al mismo tiempo: informar, compartir, educar, persuadir,

convencer, refutar, confirmar, disuadir, organizar, instruir, cofwsncer, recrear,

remsmorar, etc. Si bien, el propósito básico de la comunicación es afectar al

otro intencionalmente, para que exista una wrdadera reciprocidad e

interacción, debe basarse en la relación horizontaly en el diálogo, es decir una

interacción de doble vfa donde sea fundamental la retroalimentación.

En el Nuetre de Enero los integrantes del grupo interdisciplinario de la

Secretarfa de Desanollo Comunitario, establecieron una comunicación de tipo

horizontal con la comunidad, fomentando el diálogo y la participación de ésta

con su forma de lenguaje (con el cual expresaron libremente Eus sentimientos,

pensamientos y sueños).
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Se descartó por completo la comunicación wrtical y autoritaria (como aquella

utilizada por algunas instituciones que trabajan con comunidades) y se

implementó un tipo de comunicación dialogal en donde la comunidad

desempeñó su rol como emisor actiro; como interlocutor responsabte y

protagonista de su desanollo. Cada persona se consideró como individuo

dotado y facultado para participar en el proceso de la comunicación, ac{uando

altemadamente como emisor y receptor, como EMIREC f)

Asf, se estableció entre los emirecs participantes en el proceso (Comunidad -
grupo interdisciplinario de SEDECO) una comunicación interpersonal directa

dialogal que posibilitó, en el desanollo del proyecto plan piloto, una

retroalimentación contfnua; de esta manera, se pudieron obtener respuestas

que permitieron "medif el alcance de los mensajes emltldos: ¿Llegaron

adecuadamente al receptor? ¿Qué entendió el receptor? ¿Hubo comprensión y

asimilación del mensaje? ¿El mensaje fue aceptado o rechazado?, etc. En éste

sentido, la retroalimentación sirvió como mecanismo de "evaluación'con el cual

se modificaron algunos mensajes para mejorarlos, de tal modo que se lograra

una comprensión más edecuada por parte del receptor.

Algunos factores de retroalimentación considerados en esta interacción

dinámica fueron las preguntas, respuestas, reaseguraciones, discusiones,

exposición de puntos de vista, explicaciones, gestos y actitudes, las cuales

condujeron a los actores irwolucrados en el proyecto a tomar decisiones y
acclones de Interés y benellclo mutuo de manera concertada.

La comunicación entonces, se constitnye en una herramienta importante dentro

de procesos de desanollo comunitario. En el Proyecto Plan Piloto se la tt¡r¡o en

cuenta para facilitar la labor del equipo interdisciplinario en el banio y para

contribuir a:

$ fnrutlN, Mrio, El comr¡nicador populr. Ca-acas, 19g4, p, 69,
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Crear y fortalecer canales de diálogo entre los miembros de la comunidad y

los integrantes del equipo de SEDECO (Agentes de cambio).

Dinamizar las relaciones humanas.

Ayrdar a solucionar conflictos.

Promover formas de comunicación interpersonal combinando tas formas

tradicionales de comunicación y los medios modernos y masivos.

Lograr la cohesión en el grupo social o en la comunidad.

Descubrir las necesidades o problemáticas de la comunidad.

Mantener informada a la comunidad sobre sus logros y acerca de lo que

sucede en el contexto socio cultural.

Orientar los objetivos individuales hacia los objetivos de la comunidad

(objetivos colectivos) a fin de alcanzar un mejor nivel de vida como grupo

social.

Fomentar y facilitar la educación.

Mantener contacto con instituciones gubemamentales y oNG's que actúen

en el sector (o puedan hacerlo), y facilitar el trabajo interinstitucional, de

manera que la comunidad no se vea obligada a faccionar su atención y a
duplicar sus esfuezos

En el siguiente cuadro se puede üsualizar la importancia de la comunicación en

los procesos de desanollo comunitario, como una henamienta que deben

utilizar las instituclones (y los agentes de cambio) para contrlbuir al

mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad.

o

O

o

a

o
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4.1.1 Los mcdlos dc lnformaclón cn cl dcsarroilo comunltarlo

Los medios masivos deben ser una heramienta para difundlr información y
para refozar procesos educativos.

Por tratarse de medios mashlos son lmpersonales e indiscrimlnados, no 'llegan

directamente' al IndMduo, tal como sf ocurre con las reunlones, charlas y
capacitaciones. Por lo tanto es importante, para la opfimizaclón de la

comunlcación, el uso altemo de medios masivos e lnterpersonales. Para tal

efecto, deben tenerse en cuenta los medios eÍsteriles en la comunidad, si los

hay, y los canales formales e informales de comunicación.

Es coniente en nuestras comunidades, y el banio Nueve de Enero no es la
excepción, la carencla de medios formales y regulares de comunicación.

Generalmente las informaciones son maneJadas de manera Informal, sin que

exista un control sobre ellas; no hay un emisor identificado, ni un receptor

definido, como tampoco mensajes adecuadameffe elaborados.

Acerca de los medlos maslvos Rivero oplna: oNo es posible ignorar su

influencla en la vida de las comunldades urbanas y rurales y la eflclencla con

que multlpllcan el potencial educatlvo de los programas, Incluso enrlquecen la

comunicaclón Interpersonal de los pobladores'17¡. sln embargo, no se debe

magnfflcar su utllldad (usándolos Indlscrlminadamente), nl tampoco mlnlmlzarla;

en la Justa proporción de su utilización y en la adecuada comblnaclón con la

comunicación Interpersonal direc{a, se pueden obtener resuftados favrcrables

en un prcceso de desanollo comunitario.

Al respecto, es importante recalcar que en un proceso de desanollo

comunitario, el uso de los medlos por sf, no garantiza la buena comunlcaclón,

porque puede incluso entorpecerla. El agente de camblo fiene en la

(¡ RMRO, José. Relech-¡ra del desúrollo cormrial en América Ld.in¿ Ea CTIA.SeUI No. 14 (euito,
abril.junio, l9S5). p 25.32
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comun¡cación una herramienta importante que puede favorecer los cambios

sociales

Ramal$ishna, opina sobre los medios masivos que: 'son vehfculos que pueden

ser utilizados en forma beneficiosa y tienen su importancia sobre todo cuando

se desea dirigir un mensaje a una audiencia dispersa, o se quiere tener mayor

velocidad en la distribución del mensaje y la comunicación interpersonal.

Cuando se desea efectuar cambios mas permanentes, comblnando estos dos

para un fin determinado, lógicamente debe resultar más prorechoso'f¡.

Las comunicaciones que se generen, además de transmitir información, deben

procurar instruir y educar. 'Deben ser fieles erponentes de las necesidades y

situaciones de la población'(e)

La implementación de estrategias comunicatins debe ser enfocada de manera

que cumpla a cabalidad con la funciones de la comunicación. He aquf algunas

que deben tenerse en cuenta:

r lnformar

o Recrear

o lntegrar

o Moyilizar

r Promowr

o Educar

Por último se retoma una acertada opinlón de José Rlwro que resume la

importancia y los alcances de la comunicación en el desanollo de la

comunidad: "Es uno de los pilares de todo desanollo, se afirma que si bien por

f¡ naUeXruslü.Ia Borr¡rndt¡mat¡all, Corrn¡nicacióny desrnollo n¡ral. Cracas : ESPASA){DB
1984. p.85
ODid,p. ¡g
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sl sola no resuehre la contradicción y los corflictos sociales, económicos,

culturales o polfticos, su ausencia o mal empleo es una de las causas del

fracaso de muchos proyectos de desanollo."1lo¡

4.2 COilUH|DAD

El uso indiscrimlnado de la palabra comunidad, ha reducido este término sólo a

la demarcación y designación de cualquier grupo humano que comparte una

caracterfstica en común. Por esta razón es coniente que muchos

profesionales del campo soclal encuentren problemas en el momento de

estudiar alguna colectlvidad: se constituye ella en una comunidad? ¿Todo
grupo humano es comunldad?

Tenlendo en cuenta lo anterior, se consideraron algunas Interpretaclones

sociales del término comunidad que sirvieron como eJes teóricos tanto en la
elaboraclón de éste trabaJo como en el desanollo de la operiencla del plan

Piloto.

Las comunidades surgen gracias a la condición social del hombre, el cuat, por

naturaleza, necesita de otros para sobranlvlr y desanottarce. 'La comunldad

báslca para toda persona y para todo grupo está formacla por el espacio y el

ambiente flsico, soclaly cultural deffiro del cualWe'(11)

Ander Egg define la comunldad como "una unldad social cuyos miembros

paftlclpan de algún rasgo, Interés, elemento o función común, con conciencia

de peftenencia, sltuados en una determinada área geográfica en la cual la

pluralldad de personas Interacclona más Intensamente entre sl que en otro

(5 nnruRo, José. og, cil p. 25-32.
(") GOIIZALEZ,I¡is y otros. Or¡rrizaciónypromoción de la conn¡ridad Bogotá : El Buho, 1988.
p, 31 (aúor del anbiculo Gonálo Vrgas S.)

UniYrrsidad Aütónoma de 0cfídmt'
SECCION BIBLIOTECA
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contexto'(12¡. Además de compartir carac'terfsticas comunes (lntereses y/o

funciones) el grupo de personas que se constituyen en comunidad también

tiene problemas comunes.

Comunldad tamblén se deflne como 'grupo de personas o famlllas que

comparten permanente o temporalmente un mismo tenitorio o espacio; tienen

intereses o necesidades que les son comunes; comparten actMdades

cotidianas, trabajo, estudio, deporte u otras, y buscan el bienestar de sus

integrantes'(13)

Para Hernando Velásquez la comunidad es 'una unidad social cuyos miembros

participan de condiciones básicas de vida en común a través de instituciones

primarias, compartiendo un espacio geográfico y un sistema de valores y

comunicación que les asegura un sentimiento de pertenencia y de identidad

compartida"(11)

La vida en comunidad le proporciona y facilita al hombre la satisfacción de sus

necesidades flsicas espirituales, afectins y culturales, por lo cual debe ser el

prlnclpal beneficiarlo rle la üda comunltarla.

Recogiendo aspectos de las anteriores concepciones de comunidad en este

trabaio se la entiende "como un grupo de personas que tienen caracterfsticas,

intereses, necesidades y problemas comunes; gue comparten un mismo

tenltorlo y espaclo, al lgual que una hlstorla, costumbres y un sistema de

valores y comunicación que les proporciona un sentimiento de pertenencia y

que buscan el bienestar de sus integrantes"(1s).

¡) nWOUn EGG, Ezeqr:iel. Met¡dologla y práctica del desrrollo de la conn¡rided. 9 ed Buenos
Aires : Hvmánit¡s, 1981.

Ó t ¿n q Ilis yDe OSORIO, Az-rccr¡a El trabqjo con corrn¡ridad Smtafé de Bogotá : Universidad
Pedagógica Naciural, I 990.
qtl¡ vff.a,SqlrEz MONTOYá, Hemando, Organizaciones corrn¡nitries I Súrtafé de Bogotá : Unisr.r,
1994. p.126.
(1) Cnpo intcrdicicplinrio de SEDECO
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A lo afirmado anteriormente se suma que cada comunidad es única, es decir,

que posee singularidades que la diferencian de cualquier otra. La geografla, la

ubicación tenitorial, la historia, la cultura, el sistema y flujos de comunicación,

la cotidianidad y las relaciones interpersonales son faclores de singularidad

que se deben tener en cuerita en el trabajo que se desanolle en ellas. Las

singularidades del Nuevp de Enero lo hacen diferente de cualquier otro banio

de Aguablanca o de la ciudad de Cali.

Recogiendo las anteriores concepciones se pueden establecer como

condiciones particulares de la comunidad, que en ésta:

a

o

a

o

a

Hay un grupo de personas que comparten un tenitorio o espacio definido.

Sus miembros tienen intereses o necssidades comunes.

Se busca un bienestar común.

Existe entre sus habitantes un sentido de pertenencia.

Existe algún tipo de intenelación entre sus miembros, (que puede basarse

en el afecto, la solidaridad, gustos o actMdades afines).

Se esboza algún tlpo de organlzaclón soclal (famllia, grupos, etcétera)

En este sentido, cabe preguntarse si los habitantes del banio Nueve de Enero

constittryen una comunidad. De acuerdo con los conceptos anteriores, este

grupo social cumple con elementos tales como el hecho de compartir un

tenitorio, una historia común (la creación del banio), poseer organizaciones

sociales como la familia y algunos grupos organizados como un comité Pr+

Junta, comitá de Mujeres y grupo de oración, además hay intenelación entre

sus miembros, vfnculos afestir¡os (incluso parentescos); sin embargo, no puede

decirse que todos compartan un horizonte comtin que les señale unos obietiros

por los cuales trabajar de forma conjunta y coordinada, salvo en situaciones

que lo exijan.
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4.2.1 Promoclón dc la comunldad

En procesos de desanollo comunitario también es necesario conslderar el

papel de la promoción social, entendldo como 'la motivación y canallzaclón de

esfuerzos para procurar acciones organlzadas, reflelúlas y creadoras

reallzadas participativa y conscientemente por los miembros de la comunldad a

fln de satlslbcer sus necesldades y desanollarse'1tB¡

Para una efectiva promoción comunitaria, se deben considerar dos aspec{os

fundamentales: la organizaclón y la participación, con el fin de lograr que los

miembros del grupo social (que tlenen unos Intereses, mlores y obfetivos

comunes) se unan en vlda comunltarla para beneflclarse mutuamente,

facllftando la consecución de sus objetlvos y contribuyendo a satisfacer sus

necesidades primarias y a mejorar su nirtel de vida.

Como lo Indica su nombre, el Plan Plloto para la Parflclpaclón y

Organlzaclón Comunltarla, destaca estos dos elementos indispensabtes en

el desanollo comunltarlo.

4.2.1.1 La Comunldad y la Partlclpaclón. Dentro de lo que se ha definldo

hasta ahora sobre el concepto de comunidad, para que se logre un real

desanollo de ésta, se requiere la participación directa y conscier¡te de sus

integrantes; se entiende aquf como participación la facultad de hacer parte en

la toma de decisiones de mansra wluntaria. La participación ciudadana se

entiende como la relación de tipo polltico que se establece entre el ciudadano

y el Estado.

Jorge Murcia dice acerca de la participación que oes un proceso de

comunicación, decisión y ejecución que permite el intercambio permanente de

qt) wf.e,squrzMoNToYA Hcrnando. 99. cit p. 162
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conocim¡snto y experienc¡as y clariñca el poder de decisión y el compromiso de

la comunidad en la gestión, programación y desanollo de acciones conjuntas.

Por eso, la participación debe ser activa, deliberada, organizada, eficiente,

decisirra" (r7)

Al participar, los miembros de la comunidad se apropian de los procesos y de

los cambios sociales. Al respecto, Ramón Martfnez dice: 'La participación

comunftarla hace que los Indlvicluos se sientan mlembros Integrantes cle un

organismo socialvivo, cuya vida y dinamismo dependen de la acción conjunta y

solidaria de sus miembros'(18)

Participar, entonces, puede entenderse como hacer parte de algo consciente y

actinmente; "Participar es comprometsrse con las decisiones que inflr.ryen en

la üda de todos'(ls)

Los agentes de cambio y las instituciones gubernamentales y ONG's deben

promover la participación de los integrantes de la comunidad mediante la

educación, la comunicación horizontal y la realización conjunta de todas

aquellas actividades que interesen a la colectividad.

Una participación actin requiere que el individuo tenga un conocimieflto

actualizado sobre la realidad social en la que está inmerso: problemáticas,

necesidades, potencialidades, recursos propios y extemos, polfticas

nacionales, etc. con el lin de ser consciente de su realldad y a partir de ese

conocimiento, tomar acciones que le permitan alcanar de manera acertada los

objetivos propuestos para lograr el mejoramiento en su calidad de üda, es

decir, su desanollo integraly el de su entorno.

(t?) ¡nfnCf¡ELORIAN, Jorgc. Investigro pra crnbir: un enfoque sobre Investigación - Acción
Prti cipmte. Bo gotá : Cooperd.iva Editorial Magieteri o, 1 988.
('") RAIVÍON I'ÍARTINEZ. Mi8.¡el A Teorfa y pnáctica del desa¡rollo de la corrn:nidad. S6tafé de
Bogotá : Unisur. 1991.
(') ni¿
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La participación requiere de altas dosis de comunicación horizontal (dialogat)

que permita el intercambio de puntos de vista, de cohesión social, de

intenelación, educación y acuerdos. La participación debe constituirse en un

espacio de intercambio de ideas que posibilite el crecimiento del hombre a

través de las relaciones interpersonales.

En el proceso de implementación del Plan Piloto, no participó la totalidad de

los habitantes del banio Nueve de Enero; sin embargo, se trabajó activamente

con dos de las organizaciones formadas en el desanollo del mismo Ptan: el

Comité Pre - Junta y el Comité de Mujeres. Respecto a lo logrado con estas

dos organizaciones y teniendo en cuenta lo anterior sobre la participación,

puede afirmarse que alcauaron una real participación, pues asumieron un rol

consciente y comprometido en el proceso, del cual sus Integrantes formaron

parte de manera wluntaria, actuando sin perder de vista las necesidades del

banio, los obletivos de la colectMdad y las metas para alcanzarlos. En este

sentido, estas dos organizaciones se constitr.ryeron en comunidad .

4.2.1.2 La organlzaclon de la comunldad. se debe dlferenclar la

organización social de las organizaclones comunltarias. La prlmera es una

estrategia permanente, que permite ordenar el trabaJo del grupo para hacerlo

más eficaz; por su lado, las organlzaclones comunitarlas son asociaciones que

permiten dar un carác-ter formal y estable a la organlzación de la colectMdad.

Las organlzaciones comunltarlas son agrupaclones de personas que declden

integrarse buscando potencializar sus capacldades IndMduales(20).

La organización de la comunidad se constftuye en oun mwimiento para

dinamizar las colectividades, para integrar los grupos humanos y vlncularlos a

la soluclón de las necesidades más impoñantes'(2t). La organización social y

(5 COUZaTZ, Luis y Otros. 99 ciL p.222 @l rtlculo corrcsponde a Gor¡zálo Vrgas S,)
(2t) lbid. p. s¡
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las organizaciones comunitarias pueden asegurar en gran parte, el éxito de un

programa de desanollo, pues la comunidad trabaja con orden y objetivos

claros, establece prioridades, distribuye responsabilidades, a la vez que da

sentido y eficacia a la participación comunitaria"(n).

En el Nuew de Enero existen antecedentes de organización social y de

organizaciones comunitarias. Esto se widencia en la manifestación de rarios
procesos sociales viüdos en el sector a partir de la creación del banio. Desde

las primeras irn¡asiones, los habitantes del banio fi¡eron conscientes de la
importancia de organizarse, tanto a nivel de asociaciones o grupos, como en el

desarrollo de actMdades tendientes a llenrlos al cumplimiento de su principal

objetivo: conseguir un lote en donde construir una vivienda propia.

Cuando la Secretarfa de Desanollo Comunitario llegó at banio a implementar

el Proyecto Plan Piloto, se encontró con algunas organizaciones comunitarias

como los comités de cuadra y el comité de salud, grupos con una

organización social precaria, con obietivos confusos, problemas de

comunicación y una capacidad de compromiso baia.

Uno de los principales obietivos del Plan Piloto fue la conformación,

consolidación y asesorfa a organizaciones comunÍtarias en el banio, que fueran

capaces de responder las necesidades de la comunidad y que twieran un alto

compromiso social. Estas organizaciones debfan estar enmarcadas dentro del

nuevo contexto constltucional del pafs y responder a tres principlos básicos:

"autonomfa, democracia y solidaridad'

La autonomfa hace referencia a la capacidad de decisión y acción

independiente y libre que tiene cualquier organización, basada en la

responsabilidad social. La democracia es "la posibilidad de que los miembros

6) neuoNM Migucl. sssiLp, ?Z
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de la organización puedan interrrenir en igualdad de condiciones en la definición

de sus objetivos, metas y estrategias de acción, segrin reglas de juego

transparentes y aceptadas uniwrsalmente, es decir, por todos o por la

mayorfa de los mismbros"(o). y la solidaridad es el trapajo en equipo, et cual

debe ser coordinado, unilicado e integrado y beneficlar tanto a los miembros

de la organización, como a toda la comunidad.

En la ejecución del Plan Piloto, el primer grupo que se conformó en el banio

tue el Comité Pre-Junta. Este tenfa dentro de sus responsabilidades,

representar al banio ante instituciones del Estado, ONG's y la sociedad en

general y coordinar las actMdades adelantadas en el banio. Este grupo se

conformÓ sobre la base de algunos principios importantes que fundamentan

una buena organlzación:12a¡

r 'Planificar, ejecutar y coordinar el desanollo de la comunidad.

o Orientar la realización de las obras.

r Aprovechar mejor los recursos.

r Crear corfianza en cuanto a la seriedad deltrabajo.

r ldentificar mejor los problemas.

o Evitar la duplicación de esfi,¡erzos".

Las organizaciones sociales que se constituyeron en el Nuwe de Enero,

trabaiaron organizada y coordinadamente en el Proyecto Plan Piloto; esto

garantizÓ, en buena medida, el resultado positivo del proyecto; se construyó un

plan de desanollo de manera participatira que respondió a las necesidades de

la comunidad.

<a COHZerca Esperanza Eglr4arual Sob,re Prticipacióny Organizacióripra Gestió,nLocal.
B^gSotá :Foro Nacional por Colombia", 1996. p. 98
(")RAI\,ÍoNM Miguel. eg ciu. p. a3
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En la reunión realizada en el Nueve de Enero con motivo de la presentación del

vfdeo, producto de la experiencia del Plan Piloto, una de sus habitantes

manifestó su concepto con referencia a la organización:

Yo creo que el Plan Piloto fue muy importante porque nos
organiamos, estabamos desorganizados. Con el plen plloto también
nos dimos cuenta de las necesidedes que tenia el banio, no
solamente económicas sino morales. También conocimos qué
canlidad de población infantil hay; también la jurrcnil, los ma¡yorcs
entonces fue como hacerle un recuento a todo el banio, no solo
üendo la necesidedes sino lambién organiándonos mes, rrolvicndo a
ser, un poquilo, lo que éramos entes. Se habfa perdido la
organización. Yo creo que con el Plan de Dcsanollo que tenemos
elaborado en el banio vamos a empezer a trebajar en los proyectos
quc hc)r quc haccr para mcJorar le calidad dc vide"()

4.3 DESARROLLO

El hombre como ser social se desem¡elve en medio de interacc¡ones con los

demás y establece relaciones sociales que pueden ser utilizadas en beneficio

común para solucionar sus problemas. Es asf como, a través de la vida en

comunidad, el ser humano busca satisfacer sus necesidades materiales y/o

espirltuales, es declr, se mueve hacia su desanollo.

Anteriormente cuando se hablaba del desanollo de una nación, se tenfa en

cuenta sólo el aspecto económico. Por ello, los gobiemos trazaban e

implementaban polfticas que contribulan al crecimiento de la economfa. El

Producto Intemo Bruto (P.l.B) per capita era la medida de este "desanollo" y
permitfa clasilicar a los pafses como desanollados o subdesanollados. El

desanollo social, se crefa, era resultado y consecuencia de este crecimiento,

es decir, sobrwenfa por añadidura.

Q Tertimonio de Rosrio Adanes,en rer¡nión realizada el 21 de mayo de 1996 en el Nueve de Enero.
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De esta manera, muchas naciones establecieron polfticas estatales para

aumentar la productMdad y fomentar la industrialización, lo que les abrirla las

puertas al 'progreso y moderniación de su economla". sin embargo, pese a

estas estrategias, la mayor parte de la población no se benefició de estas

polftlcas, lo que llwó a pensar el desanollo desde una perspectira más

humana que permitiera contribuir realmente al mejoramiento de la calidad de

vida del hombre, buscando su beneficio tanto económico como social.

En 1976 la UNESCO publicó un estudio sobre los modelos ügentes de

desanollo en el cual se resaltaron las principales deficiencias de los modelos

occidentales:

1. Se pensaba más en términos de cosas (sistemas y estructuras abstractas)

que en términos de las situaciones concretas de personas humanas con sus

vidas, amores, metas, sentimientos, etc.

2. Se tomaba la industrialización como único modo de solucionar las

necesidades; no se tenlan en cuenta las tecnologfas altemativas.

3. Se tomaba a la naciópestado como la unidad de desanolto, concibiéndolo

como una colección de cosas, sistemas y estructuras, y tomando sus datos

agregados como indicadores naturales del desarrollo 16¡.

Se concluyó que la principal causa del facaso de los proyectos de desanollo

implementados hasta entonces, residla en que se habfan oMdado del hombre

como sujeto de los mismos. Asf que se comeluó a gestar una nueva filosofla

del desanollo en la que el hombre serfa el actor principal, 'el principio

<a SE\JU¿ CASA,S, Ellas. Evaluación del desrrollo social csrpesino: problernas y pro,puestas.
(Fotoco,pias, borrador para la discución irtcma en la), Cali : Universidad del Vetle tSSi. p,l.
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orientador de cualquier proyecto de desanollo' 1m¡. Fue entonces cuando se

comenzó a hablar de la centralldad del sufeto y empezaron a surgir nuevas

concepciones sobre este térmlno.

El desanollo de la comunidad debe tener como propósito fundamentat el

desanollo Integral del hombre y su entomo; el IndMduo debe ser valorado

como una persona que tlene potenclalldades que se pueden fomentar en

benellcio propio y de su conteÉo soclal y natural. El hombre debe senflrse

partfcipe de los acontecimientos de su comunidad. Al respecto, Moinuddin

Baquai, polftico pafdstanf allrma :

'El desanollo no es un fenómeno que se produce al racfo, sino
que Interüene en todos los aspectos de la üda soclal. Los
pafses en desanollo tienen que revisar sus teorlas en materias
de desanollo económlco. El hombre y su blenestar deben
constltuir el centro de los obJeflvos y estrateglas propuestos. A
su vez, cada indMduo debe intentar conwrtirse en un miembro
productivo de la socledad. Para lograrlo habrá que darle una
educación, un ollclo e inculcarle las ideas necesarias para que
empiece a verse a sf mismo con otros oJos, sobre las
consecuencias del lugar que ocupa en la sociedad y dentro de
la naturaleza y cuáles deben ser sus reraciones con ros demás
hombres'(u) 

-

Al desarrollo de la comunldad se lo concibe como 'una serle de

transformaciones soclales, culturales y económicas, reallzadas mediante la
participación organizada de sus Integrantes'(n¡

Para que una comunidad alcance su desanollo, sus mlembros deben particlpar

en el proceso conscientemente y en forma organizada. Al respec{o Lara y
Osorio aflrman que el desanollo de una comunldad es 'la saflsfacclón de las

tiniiersiOa¿ Autónoma de 0ccid¡nt¡

SECCION BIBLIOTECA

q) nia, p, z

f¡ n +/fl\at<rumta ep. cir. p. 26
63¡ n +naoN TIARTINEA Misr.i str ci!
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neces¡dades de un conglomerado cuya gestión se apoya en el interés de sus

miembros, quienes en tomo de una organización comunitaria sólida, resuehren

desencadenar las acciones que impliquen el logro de metas de desanollo"(a)

El desanollo también puede entenderse como "un conjunto de acclones (...)

con el objetivo de incorporar a la población a las actividades tendientes a ta
elewdón de sus propios niveles de vida, pero esencialmente aquellas en los

que se contempla como fin principal fa superación del hombre" (s).

El desanollo debe pensarse como 'un proceso integral, muttidimensional y

dialéctico" (31). Jan senaes propone el concepto del "otro dccarrollo" (t ) en

el que se combine el crecimiento económlco y el crecimiento del hombre en su

dimensión humana. De esta forma, el desanollo debe:

o Estar orlentado a la¡ necesldades. A la vez que se preocupa por la
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, también lo valora

como persona, satisfaciendo sus necesidades culturales y espirituales (de

expresión, creatMdad, etc.)

o scr endógcno, es decir, que parta desde cada comunidad y de cada

individuo quienes deben definir su üsión de tuturo y desanolro.

¡ Ser atfosuflclente, la comunidad debe tener la capacidad de tomar

decislones proplas, contar con sus recursos y sus fortafeas.

o Apelar a la democracla parflclpdlva

fa Lan¿ Luis y De OSORIO, Az¡cena 9g .ciL
(-) MEDD'IA Gr.¡illerrno. El liderazgo del maeshro n¡ral cn lapromocióny acelerrnicrto del
de¡asrrollo, Mórico : Serie Eó:cación de Aó:ltos, l9?8.
E31¡ SenVae.S, Jan Corrurnicación en el gubdesúrollo; tres veniones, [g CtIA.SeUl No.2l
($uito,tSeZ¡, p. 48 - 52
(1btul
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Ecológlcamcntc ccn¡do: que se cres un equilibrio entre el entorno social

y el natural (medio ambiente).

o Basado en transformaclones estruc{urales. Tanto en lo social, como en

lo económico y cultural. Transformaciones concertadas y que sean de

beneficio colectivo.

Las anteriores concepciones contemplan dos puntos importantes; en primer

lugar, se manifiesta que el objetivo principal del desanollo de la comunidad es

lograr el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del grupo

social, teniendo como principio fundamental la centralidad del hombre.

En segundo lugar, se establece que para alcanzar un acertado desanollo de la

comunidad, el grupo social debe estar organizado (en grupos, comités,

asociaciones, etc.); además es indispensable que e¡dstan relaciones de

respeto entre sus miembros y que estén dispuestos a trabajar en equipo por

su desanollo. lgualmente, la organización de la comunidad permite que sus

miembros identifiquen con más claridad sus necesidades y problemas y

busquen las soluciones más adecuadas. Con el Plan Piloto se constituyeron en

el Nuete de Enero algunas organizaciones sociales para trabajar en beneficio

del sector: el comité Pr+Junta, el comité de Mujeres y el de comunicación.

En un informe realizado en 1993 por la UNESCO sobre la 'situación social en

et mundo" (*), se reconoce que la 'Nueva Filosofla Mundial del Desanollo'

tiene dentro de su ideologfa, los siguientes elementos:

a. "Se cla prloridad a los Derechos Humanos (indMduales) sobre los colec{ivos

de una comunidad, nación o grupo étnico.

<1srvu-t¿t Elfas. 9p. sig, p.8



32

b. Se croe que el ser humano y sus necesidades tienen que ser el objeto y

meta del proceso de desanollo, y no a la irwersa.

c. Que la tiena el hábitat común que es preciso proteger y consermd

El desanollo debe concebirse como un proceso dinámico cr.ryo énfasis no es

flsico ni económico sino integral. Se trata del mejoramiento de las condiciones

de vida de los indiüduos y su entomo Junto con un camblo en la óptlca de éstos

ferite a la realidad.

Lara y Osorio hablan de seis principios en que se debe apoyar el desanollo

comunitario (il):

1. El primer paso en el desanollo comunitario se da cuando las personas

reconocen su potencialidad como gestores de mejores condlciones para su

grupo y para cada uno de sus miembros.

2. Los cambios anhelados por la comunidad pueden ser realizados por ella,

canalizando programas y recursos del Estado y particulares para sumarlos

al esfuerzo y disponibilidades humanas y económicas propios.

3. Este proceso es signilicativo y perdurable si se da la oportunidad para

decidir por sf mismos la forma de mejorar sus condiciones de vida.

4. Los Agentes Educativos no mandan, ni ordenan, ni dirigen, ni tratan de

acelerar el desanollo; tan solo lo facilitan y colaboran.

5. La esperana fundamental de la comunidad se cffra en la comunidad misma.

Ella es capaz de solucionar sus propios problemas.

qa¡t enar osoRlo se srg,
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6. El ritmo de trabajo lo impone la comunidad de acuerdo con sus costumbres

y hábitos. No se debe Íorzar el ritmo de las acciones puesto que esto actúa

negatimmente sobre los resultados prwistos.

Es importante aclarar que el desanollo comunitario sólo es posible alcanzarlo

en aquellas comunidades que lo desean, aquellas qus por voluntad y decisión

propia buscan satisfacer sus necesidades y solucionar sus probfemas. Sólo a

través de la participación consciente y organizada de la comunidad se pueden

lograr verdaderos cambios estructurales dentro de ella. Los modelos de

desanollo impuestos y formulados a espaldas de la colectividad (en los que no

se tienen en cuenta las rrerdaderas necesidades del grupo, sus aspiraciones,

sus problemas, cultura y potencialidades) sólo fi.¡ncionan mientras está

presente la institución que los implanta.

El proyecto Plan Piloto para la Participación y Organiación Comuntaria fi¡e

concebido por un tuncionario de SEDECO, en respuesta a la mlsión de la
entidad: promover la participación y la organización social. Esta propuesta ñ¡e

ampliada por los miembros del equipo interdisciplinario, quienes diseñaron la

metodologfa y el contenido a aplicar en el desanollo del proyecto en Nueve de

Enero.

A pesar de que este proyecto no fue diseñado con la comunidad, fue

presentado a ésta como una propuesta de trabajo que se podfa modificar

según los intereses y necesidades reales de los habitantes del banio.

En principio el Plan Piloto no fue bien recibido por la comunidad, pues se

trataba de una propuesla de trabajo social (motiración, educación y promoción

para la participación y organización comunitaria), en la que no se trabajarfa en

obras de infraestructura y apoyo económico. Respecto al proyecto de

SEDECO, un habitante del banio afirmó :
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T.losotros no quercmos capacitacioncitas ni rcunioncltas; nosotros
queremos ver cosas: que nos paümenten el parqueadero, que nos
hagan escuelas y puelos de salud; eso es lo que necesila el banio"

La anterior opinión refleja que el concepto de desanollo interlorlzado por la

comunidad irnrolucraba sólo el aspecto económlco y las obras de

infaestructura. Estaba anaigada en ellos la "cultura del cemento y el

desanollismo', fomentado por el paternalismo estatal. Por lo tanto, el

crecimiento del hombre en su dimensión humana, su integralidad y bienestar

pasaban a ocupar un segundo plano.

Una de las primeras acciones adelantadas por el equipo interdisciplinario fue la

de sensibillar y concientizar a las personas del Nuale de Enero acerca de la

importancia del Plan Piloto como una propuesta de capacitación y educación

en la que se promovla la participación, la organización y la capacitación como

elementos fundamentales para alcanzar un verdadero desanollo social y

económico.



5. TIARCO CONTEXTUAL

A continuación se realiza una pequeña resefia sobre la creación del banio y se

detallan los cuatro elementos constitutivos de la comunidad (s) descritos por

Hernando Velásquez y que contribuyen a una mejor comprensión de la realidad

del banio Nueve de Enero. "La comunidad se descubre como una realidad

social que es necesario reconocer y tener en cuenta para comprender la

sociedad y para contribuir a su mejoramiento" (s)

Posteriormente ss elplicarán, oñ términos generales, los obietivos

instftucionales de la Secretarfa de Desanollo Comunitario y en qué consistió la

propuesta del Plan Piloto en el banio Nueve de Enero.

5.I EL BARRIO XUEVE DE EXERO

5.1.1 Hlstorla

La historia del banio Nueve de Enero comienza el 6 de enero de 1991 , cuando

un grupo de personas invadió una zona verde ubicada en el banio Moiica, del

distrito de Aguablanca, conocida como el Farillón de Mojica, por la que

actualmente pasa la Troncal de Aguablanca.

35 V¡Ug,SQt:tZ, Herr¡mdo, q siL p, 138, (Los cuatro elerr¡entos constih.ü.ivos de la conn¡nidad son
Territori al, Soci oculbral, Ec onómi co y Po I f ü c o A&ninistrativo)
'GONZALEZ,IIis y otros, 9p. cir, p. 19
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Después de muchos conflictos (detenciones, anestos, desalojos por la fuerza,

y manifestaciones) lograron que el gobierno municipal les adjudicara un teneno

ubicado en el sector vl de Puertas del sol, distrito de Aguablanca, en la
comuna 14 de Santiago de cali. Fueron muchos los esfuezos que los

habitantes del banio, y principalmente quienes lideraron el proceso, twieron
que realizar para conseguir su casa propia. En el apéndice Historias de Vida,

se detalla la historia de la creación del Nueve de Enero.

5.1.2 Elementos Constltutlvos de la Comunldad

5.1.2.1 Elemeilo terrltorld. El Banio Nueve de Enero está ubicado en la

Comuna 14, en el sector Vl de Puertas del Sol, Ciudadela lruicali, entre las

careras 26Gy26J con diagonales 10$110, en el Distrito de Aguablanca de

Santiago de Cali

Este banio, compuesto por 289 lotes que se distribuyen en 8 cuadras y 12

manzrnas, limita al norte con el banio Marroqufn ll; al sur, con el sector 5 de

Puertas del Sol; al oriente con la urbanización San Marcos y al occidente, con

el banio Manuela Beftrán.

Es importante tener en cuenta que el Nuew de Enero está ubicado en un

sector de call que se puede denomlnar "cludad Informal'(tt), es decir, "La de

los pobres que viven en las márgenes de la ciudad formal' (s). Estos sectores

"Subdesanollados' de la ciudad, cuentan con servicios priblicos (energfa,

acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, etcétera), escasos y

deficientes, sin embargo, tienen los esquemas o normas organizadoras de la

(]> OUCI(' C\:rtis Robef,L Desürollo r:rümo. Bogotá : ESAF, 1992.9. 137.
(3)sid. p. t3?
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ciudad formal: nomenclaturas de las calles y carreras, ntlmeros catastrales de

lotes, Juntas de Acción Comunal JAC y otros.

6.1.2.2 Elemento soclo - cultural. El banio está habitado aproximadamente

por L560 personas las cuales conforman 312 familias. En promedio, hay cinco

personas por familia. La mayor parte de los habitantes del Nueve de Enero son

mujeres, las que representan el 53.5% (835) de la población, el porcentaje

restante, 46.5% (725) representa la población masculina.

La población adulta del Nueve de Enero procede de disti¡rtas regiones del pals,

principalmente de la zona Pacfllca, cafetera y suroriental, dando como

resultado una diversidad etnográfica dentro de ta cual se pueden distingulr dos

grupos humanos princlpales, negros y mestlzos. La mayorfa de la población

joven, es oriunda de Cali.

5.1.2.2.1 Edad de la poblaclón. La mayor parte de la población del banio es

muy joren, el 50.7% de sus habitantes (793) son menores de 15 años.

Siguiendo los porcentajes, el 89.5% es menor de 45 años y el restante,

10.5%, mayor de 45 años. Los ancianos representan el 1 .1% (f 7 personas).

En la siguiente tabla se pueden apreciar estas cifras:
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TABLA l. Dlstrlbuclón de la poblaclón por rangos dc cdad

Fuenle: Secretarfa de Salud Pública Municipal. Diagnóslico Sanilario realizado
en elBanio Nueve de Enero, julio 17 de 1995.

5.1.2.2.2 Vlvlenda El banio Nuerre de Enero tiene 289 lotes, y hay

construidas 280 viviendas. En 32 de las vMendas habita más de una familia.

El área de los lotes es de 6 rnt. de trente por 10 mt. de fondo. La distribución

de muchas de las casas consta de una sala-comedor, un bafro, dos piezas y

un lavadero; algunas Wiendas solo tlenen una cocineta y un salón en donde se

ublcan las camas y el comedor. Algunas casas tienen el lavadero y los

servicios sanltarlos en la parte de adelante, hacla la calle.

Un número considerable de casas, está construida en madera, lata y esterilla.

Otras están en obra negra, es decir, son 'mejoraso en cemento y ladrlllo sin

repellar; algunas de estas vMendas están construldas con bloques de cemento

que fueron fabricados en las dos máquinas bloqueras que SEDECO instaló en

el banio. En la mayorfa de las casas el piso es de cemento (pocas tienen piso

en tiena). Los techos están construidos de teja, lata o cartón. Algunas casas

tienen'plancha'y el proyecto de sus dueños es construir un segundo piso.

Menores de I afio

De5a14
De15a4É;
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Aunque en los tiltimos dos años se ha mejorado ta situación de las viviendas,

cabe destacar que aún el 87% se encuentra en mal o regular estado. Esto

constituye una de las principales problemáticas que los habitantes del banio

proyec{an solucionar con el Plan de Desanolto. El estado de las vMendas se

puede ilustrar en el siguiente cuadro:

TABLA 2. Estado de las vlvlendas del barrlo Xueve de Enero

Fucntc:Secrelarfa de Salud Pribllca Munlcipal. Dlagnóllco Sanltario rcalizado
en el Banio Nueve de Enero, julio 17 de 1995.

En las vMendas hay muchas clases de animales: perros, gatos, gallinas, etc.

Esto se ilustra en el siguiente cuadro:

Fuentc: Secrctarfa de Salud Ptiblica Municipal. Diagnólico Sanitario realizado
en cl Banio Nucvc de Encro, julio 17 dc i9gi.

TABLA 3. Semovlentes dcl barrlo Xuevc de Enero

Unlv¿rsidad Aut6noma de 0uldfnh
SI,CC¡ON BIBLIOTECA
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Estos datos se tomaron de 179 viüendas; si se considera el total de vMendas

(280) la población animal aumentarfa en un 37% aproximadamente. Esto sin

contar el gran número de animales perjudiciales para los habitantes del banio,

como las ratas, los ratones y mosquitos que a wces lo inmden y qus se

constituyen en plagas perjudiciales para la salud de sus pobladores.

5.1.2.2.5 Relaclón entre veclnos. De acuerdo con las afirmaciones hechas

por rarias personas respecto a las relaciones entre los habitantes del banio,

se puede decir que existe entre ellos una comunicaclón deficiente que no

permite el allanzamlento de relaclones Interpersonales, fundamentadas en la
empatfa y un horlzonte común de superación; sin embargo cuando hay

problemas o diferencias tratan de solucionarlos y llegar a acuerdos.

A continuación se transcriben las opiniones de dos habitantes del Nueve de

Enero que participaron en la comisión comunidad, del Diagnóstico

Participatiur del banio, acerca del estado de sus relaciones interpersonales:

l-a comunlcación es mala, no sc eslá conec-lado con los demás".

?ara ser una comunidad que elwo tanto tlempo en la lucha hay un
desconocimiento total".

"Casi no nos conocemos; en la cuadra uno se conoce pero al frente
no y en la parle de atrás no. Muchas veces ni se presta importancia a
quien viw allado.

1-a mlsma comunldad no sc pone de acucrdo. No se compale.
Mencn pocos a las reuniones, cada quien cogc por su lado'.

La realización deljuego de Bingo, por parte del comité Pre-Junta, se constituyó

en un elemento integrador, según uno de los participantes de dicha comisión:
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El ambiente, muy bueno, se dilrae y se da su eporle, una dinámica
buena, lo recrea mucho, si asf fuera con las reuniones, serfe bueno.
Darfa mayor ftfo si además se aprorrccha ese espacio para
manlener a la genle informade, solo bingo no. Bueno, en milad del
bingo decir vamos a lrabajar el Plan, comunicar eso a la gente, en
medio de una jugadita aprorrcchar para der información, ir creando la
inquietud".

Una vez superadas las dificultades de la fundación e instalación del banio, el

sentimiento de solidaridad y cohesión de los pobladores del Nueve de Enero

fue reemplazado paulatinamente por relac¡ones conflictivas, generadas a su

vez por la cotidianidad entre individuos de costumbres y concepciones muy

distintas entre sf, esta situación se agravó probablemente por la precariedad

de las condiciones flsicas del espacio en el que corwiven.

Por otro lado, surgieron malentendidos relacionados con el manejo det dinero

destinado a ¡as mejoras de infaestructura del banio, como la paümentación,

por lo que se empezaron a mirar con desconlianza unos a otros y a dudar de

la buena fe de los lfderes que en un comieruo habfan alentado al grupo a

luchar por su teneno, al punto de aniesgar su vida o su libertad.

Posteriormente surgieron nuevos roces, basados en prejuicios que se

empezaron a albergar sobre algunos de los pobladores del banio. De ahl el

origen de nombres como "La cuadra de los ricos", "la cuadra de los

recicladores' y 'la cuadra de los ratas". Queda por tanto cliflcil hablar de

Pertenencia de Clase, Cohesión social intema, ldentificación social interna o

Fuertes relaciones sociales micro. Un ejemplo palpable lo constituye lo

sucedido cuando un grupo de recicladores obtr¡vo lotes para sus familias en el

banio: los demás habitantes no deseaban que ellos vMeran en el mismo

sector, dados los prejuicios generatizados que existen alrededor de los

recicladores que los haclan personas no deseables. Esto demuestra que, no

se han establecido entre ellos acuerdos de convircncia basados en el respeto
y la tolerancia,
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según esto, y voMendo a la concepción de comunidad que se maneja en este

trabajo, podrfa decirse, entonces, que no toda congregación es una

comunidad, de acuerdo con lo alirmado por Daniel Prieto: "...1a gente vive en

determinado lugar, comparte algunas cosas, pero no está en situación

comunitaria...'(3e)

5.1.2.2.4|nsegurldad - Vlolencla El banio está ubicado en una comuna de

la que se sabe tiene un alto fndice de violencia e inseguridad, sin embargo, no

puede decirse que el Nueve de Enero sea un banio de alto riesgo, comparado

con los banios vecinos. No obstante, los habitantes reconocen la existencia de

elementos o factores que desestabilizan eventualmente la cotidianidad del

lugar; algunas de sus opinlones al respecto son:

Elbanio es inseguro. No respetan.'

"l-a inseguridad se da por persones que üenen de afuera, aunque en
el banio hay pandilleritos, pero no asf."

lnseguridad uno muchas veces la propicia. Llevar anillos, cosas de
valor."

En términos generales ha disminuido la inseguridad, cn reración a
cuando se empezó a habilar el banio, antes era un atracadero total.
La ügilancia privada en San Miguel ha ayudado a menor atracos."

ElBanio es sano aparentemente".

En elbanio no hay pandillas, sino que es la misma necesidad de los
muchachos de hablar, de dialogar; pandlllas que anden "enfienados"
no hay."

'lSf hay unos, uno los ve ermedos."

(a prugfo, Dmiel. Diagnóstico de conu.¡nicación : manuales didácticos de comr¡nicació,n euito :

SIESPAI" 1985..
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T)e pronto melen su ücio. La siluación a veces se w como peligrosa
cuando vienen pandillas de Manuela Beltrán, y hasta de El Vergel.
Entonces los de aquf se timbran, y empiezan a defender su tenitodo."

Aquf no hay problemas de drogas, es de unos poquilos, no es
constante."

El problema es que existen elpendios cerca al banio y llegan de
varios seclores, y como ésta es la colila que es{á en medio, lodo se
rrc como sifuera aquf. Eso hace que el banio se vra frecuentado por
gentes no deseables. Esle banio es tránsito de pandillas, y asf el
banio va cogiendo mala fama. La gente dice que el banio Nueve de
Enero es bravo, es caliente".

5.1.2.2.6 Problemátlcas. Las problemáticas sentidas por los miembros de la

comunidad del Nueve de Enero se pueden visuallzar en el sigulente cuadro, en

el cual se resume el diagnéstico del banio realizado por cada una de las

com¡siones.

Entre los principales problemas se desiacan la educación, la inseguridad, el

desempleo y la vMenda.
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CUADRO 1. PRITCIPATES PROBLEMATICAS DEL XUE1IE DE ETERO

stT N
Se requiere recuperar la hisúoria del banio.
Ditundir la historia del banio para que sus habitantes lo

COMUNIDAD o Hay deficiencia en la prestación de los servicios priblicos:
deficiencia en bombeo, agua de mala calidad,
alcantarillado con problemas de desagüe, no hay
teléfonos.

o No hay una organización fuerte y falta mayor pañicipación
de la comunidad.

o Falta solidaridad y mejorar relaciones entre wcinos.
r Faltan Centros educativos en el banio.
o Hay problemas de inseguridad.
r Faltan lUentes de empleo.
o $e requiere mejorar la viüenda ya qu€ la mayorfa de

casas están en mal estado.
r Falta de centros de recreación y deporte.
¡ No existe un Salón comunal para las diversas actividades

del banio.
. Hay problemas de salud.
e Se requiere mejorar la parte ambientaldel banio.

o No hay buenas relaciones dentro de las famllias.
r Hay poca planificación familiar.
o Eltrato a los niños es regular.
o Se requiere educación y capacitación .

o Mucho madresolterismo.
r No hay programas para las personas de la tercera edad; nl

para personas discapacitadas.
o La economfa familiar es inestable

o Hay un bajo nirrel educativo en la mujer.
o Falta mayor organización de las mujeres.
r Mujeres que asumen toda la responsabilidad del hogar.
o No hay conciencia de la situación de la mujer.
o Problemas de diálogo en la pareja.
r La mujer se siente sola y con la autoestima baja.
r Mujeres son trabajadoras, perse\€rantes, colaboradoras y

de iniciatim.
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Problemas de educación.
Falta capacitación
Hay desempleo en los jónrenes

Hay solidaridad entre jóvenes; pero también roces.
Tienen buenas y malas relaciones dentro de la familia.
Problemas de grupos que se forman como 'pandillas".
Erpectatlvas por zonas verdes y de recreaclón; de un
polidepoftivo.
Falta de educaclén sexual.
Se requiere un cambio de actitud en la gente para que el
banlo cambie

o Falta atención por parte de los padres. Ambiente familiar
de peleas no es bueno para el niño.

r Eltrato que reciben de los adultos no es bueno.
r No existe un buen control del desanollo y crecimiento de

los niños.
o Presentan diversas enfermedades.
r Problemas de desnutrición.
o No hay espacios recreativos para ellos; el niño permanece

mucho tiempo en la calle.
r Niños son agresivos, rebeldes y desobedientes.
r No hay centros educativos en el banio para ellos; la

calidad de la educación es mala.
r Se requiere de una biblioteca en el banio
o Hay muchas expectatiras de los niños para que se mejore

su situación.

FUETTE: Comisiones de Diagnódico Parlicipativo delNueve de Enero

Las opiniones de algunos de los habitantes del banio respecto a sus

problamáticas son las siguientes:

1-a mayorla se preocupe por mandar a eludiar al hijo. pero no hay
educación a niwl de jardfn; lo meten a un kinder y el niño entra
desconocido."

'Aqul no hay centros de educación."
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Es de anotar que el sector infanliltiene buena coberlura, el problema
está en la jwentud, en los jóvenes, que tienen edad para estar en el
colegio y no cs1án efludiando; unos no hacen nada, otros lrabajan
para ayudar en su casa. Esa es la poblaclón que tenemos en alto
riesgo."

'También está el problema de inseguridad, de todas maneras
estamos en la comuna más üolenta de Cali."

5.1.2.3 Elemento Económlco. Las ac{ividades económicas en el banio se

enmarcan dentro del sector terciario de la economfa, es decir, la prestación

de servicios, tanto dentro del Nueve de Enero como fuera de é1. En el banio

hay negocios tales como misceláneas, panaderfas, guarderfas, tiendas,

cenajerfa, sala de belleza y un centro de reciclaje. En dicho centro hay l0
empleadas que seleccionan material reciclable y laran tapas.

Fuera del banio los hombres se desempeñan en labores de docencia,

comercio, ventas ambulantes, ebanisterla, zapaterla, ügilancia, etc., pero

predomina el empleo en la construcción. Las mujeres trabajan en modisterla,

ventas ambulantes, servicio doméstico, lavado y planchado de ropas. Algunas

prestan sus servicios como madres comunitarias en el banio.

Dentro de la población joven hay un porcentaje mayor de hombres que

trabajan, pues deben aytdar con el sostenimiento de la familia; generalmente

las jorencitas estudian o permanecen en sus hogares. Los jóvenes

desempeñan en trabajos como ügilantes, ayudantes de construcción,

lanadores de carros, etc.

6.1.2.4 Elemento Polítlco Admlnlstratlvo. En primer lugar es importante

ubicar al Nueve de Enero dentro de un conteÍo espacial geográfico y polftico

que influye en su dinámlca social. Conceptualmente el banlo se considera
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como un sector res¡denc¡al que tiene una identidad (nombre, costumbres,

dinámicas comunitarias, relaciones interpersonales, particularidades, etc.) y

llmites geográlicos que lo diferencian de otro; es la unidad mfnima de

organización del municipio (0)

Además de estas caracterfsticas, a las que se ajusta el Nuew de Enero, éste

se encuentra ubicado dentro de la comuna 14. La comuna, que es una

subdMsión urbana del municipio, está formada a su vez por 'un conJunto de

banios organizados para fines de la participación popular en la administración,

toma de decisiones, planificación y formulación del presupuesto sectorial' (ot)

En este contexto se destaca la importancia de las organizaciones sociates que,

como la Pre-Junta, el Comité de Salud y el de Veedurfa, tienen reconocimiento

como representantes del Nueve de Enero, ante los organismos del estamento

gubemamental en cuanto a la participación en programas de benelTcio a la
comunidad. Estos organismos son el sistema Local de salud, slLos; los

CALI, Centro de Atención Local Integrada y las J.A.L., Juntas Adminitradoras

Locales.

El banio Nueve de Enero, ubicado en el Distrito de Aguablanca, hace parte de

la comuna 14. Desde los inicios de su historia, (cuando el banio era sólo un

sueño de algunos indMduos), se conformaron grupos que lideraron procesos

de gestión comunitaria que llevaron a su actual conformación, tales como el

denomlnado Grupo de Segurlclad y las comlslones encargadas cle rllalogar con

el gobierno municipal.

() cLlcf, Cr:rti¡, sg cir. p. 51.
('¡ftid,p, sr
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5.1.2.4.1 organlzaclones, Actualmente existen en el banio grupos

organizados (algunos surgieron a partir del Plan Piloto) que se constituyen en

elementos claves para el desanollo de la comunidad. Las organizaciones

conformadas en el banio son:

¡ Comlté Pr+Junta,

o ASOMUJER, Comité de Mujeres (antes CODEMUJER)

o Comité de Veedurfa.

r Monitores de Plan Intemacional.

o Comité de Mujeres

o Grupo Jwenil

¡ Grupo de Oración.

Algunos de los integrantes de estos grupos, muestran un marcado interés por

el aprendizaje y la actualización de conocimientos, de tal forma que asisten a

las capacltaclones que programan tantos los organismos de la alcaldfa

(SILOS, JAL 14, Secretarfa de Salud Municipal, etc.) como las ONG's que

trabajan en el barrio.

5.1.2.4.2 Instltuclones en el barrlo Las instituciones que operaron en et

banio durante el desanollo del Plan Piloto, f,teron:

o ICBF

Secretarfa de Desanollo ComunÍtario (hay, Secretarla de Bienestar Social y

Gestión comunitaria, según Reforma Administratir¡a Municipal de r996))

Plan Intemacional

Msión mundial

Secretarfa de Salud

SENA

a

o

o

o
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o ServMenda

¡ INURBE

r Empresas Municipales

r DESEPAZ

o Cooperac¡ón ltaliana.

Algunas de estas instituciones, como Plan Internacional, el lcBF, Msión

Mundialy la Secretarfa de Salud, aún continrlan trabajando en el banio.

5.1.2.4.3. Servlclos Públlcos. El banio Nueve de Enero tiene los servicios

básicos de energfa, alcantarillado, acueducto, recolección de basuras. Aunque

las calles tienen la infaestructura del alumbrado público, no hay una instalación

reglamentaria de energla domiciliaria pues EMCALI no realizó esta labor. Los

habitantes del banio se üeron en la necesidad de adquirir la energfa

directamente de los postes del alumbrado público, por medio de cables que

eflos mismos instalaron. Esto, además de ser una práctica ilegal, representa

un pellgro constante para los habltantes del sector, máfme sl se tiene en

cuenta que muchas viviendas están construidas en madera y esterilla.

El banio tlene acueducto, pero la calidad del agua es regular. Esta proviene de

un pozo conocido como nlos Naranjoso, de donde se obtiene agua amarilla y

de mal sabor.

El banio está ubicado en un área de tácil inundación, por lo cual se presentan

problemas en épocas cle lluüas. El drenaJe se reallza medlante bombeo, pero

su capacidad es rebasada en épocas imremales, permitiendo el reflujo de

aguas llwias a las viüendas, principalmente en áreas bajas del banio, como

fas manzanas l, 2 y 3. La red de alcantarlllado -cu¡ns acometidas las

construyó la comunidad -presenta deficiencias técnicas en las cajas de aguas

llwias; algunas no poseen tapas.

ünlvcrsldad Aul6non¿ de 0ccldml¡
stccrON BtBL|0TtcA
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En cuanto a la recolección de basuras, el vehfculo de EMSIRVA visita el banio

dos veces en la semana. Existe una planilla de control que se hace firmar del

conductor y en donde se registran la hora y el número de identificación del

carro. Las vlas del banio son estrechas y no permiten el ingreso del vehfculo

recolector, sin embargo, éstos llegan hasta el Parqueadero.

Aunque el banio está pavimentado en un 98%, labor que realizaron sus

habitantes por autogestión, con el apoyo de Cooperación ltaliana, tres de sus

vfas de acceso están en mal estado, lo que dificulta el fluio vehicular. También

se debe considerar que a excepción del "Parqueadero' (que no está

pavimentado), las calles del banio son muy angostas y sólo tienen capacidad

para que circule un caro.

En el banio no hay teléfonos ptiblicos ni prirados. Sus habitantes deben

desplazarse al los banios vecinos para realizar sus llamadas telefónicas. Los

teléfonos más cercanos, constantemente permanecen fuera de servicio.

El caño Cauquita que pasa por el lado occidental del banio, presenta una gran

acumulación de basuras y malezas, lo que al estancar sus aguas produce un

mal olor y la proliferación de animales perjudiciales como ratas e insectos.

Los servicios públicos en este sector son deficientes, contribuyendo, de esta

forma, a bajar la calldad de vlda de sus habftantes. Estos problemas de

infraestructura, y los aspectos económicos, sociales y culturales que afontan

los habitantes del Nueve de Enero pueden solucionarse, en parte, con el Plan

de Desanollo formulado por la comunidad.

Con el Plan Piloto, la comunidad además de elaborar el diagnóstico de su

realidad, se concientizó sobre la importancia de la participación, la

organización y la autogestión comunitaria para su desanollo.
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5.2. SEDECO Y SU PROPUESTA

La Secrctaría de Desarrollo Comunltarlo (SEDECO! fue creada en 1988 por

el gobierno municipal (según acuerdo tf 11 del 29 de julio cle 1988) como un

organismo encargado de contribuir a la organización popular comunitaria (9.

Con esta dependencla se pretendfa que la comunidad entrara a participar

directameffie en las decisiones que afec-taran el desanollo de su sector, es

decir que los ciudadanos se involucraran en la estructura formal del gobierno.

Los objetivos principales de la SEDECO eran (a3¡:

'contribuir a la organización Popular, permifiendo la participaclón real,

creando un cllma propicio para el fortalecimiento del desanollo integral,

autoparticipativo, y autogestionario de las comunidades'.

'PromoYer la participación ac{iva de la ciudadanfa de Cali a través de

organizaciones asociativas de carác'ter comunitario, de economfa solidaria,

cooperativas y microempresaso.

'Fortalecer la Iniciatim ciudadana fomentando el mutuo apoyo entre sus

integrantes y la ejecución de obras de benelicio común"

'Coordinar con las demás entidades del orden nacional, departamental y

municipal, pollticas para el logro de sus objetivos comunitarioso

(2¡ savneao DE cALt sEcRETARTADE DEsARRoLLo coMUNITARIo, Bolerfnlnformativo,
1 988

Clrui¿
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'Fomentar, organizar y asesorar a las Juntas de Acción comunal, Juntas

Administradoras locales de las comunas y conegimientos, cooperatins,

asociaciones y en general, a toda clase de organismos comunitarios,

suministrando los recursos técnicos para el fortalecimiento de los

programas de infaestructura comunitaria'.

r 'Fomentar la creación, desanollo y adecuado funcionamiento de empresas

de economfa solidaria, de carácter comunitario y de microempresas y

demás proyectos rentables, prestándoles la asesorla requerida y

redeliniendo las poltticas respecto a los programas de rehabilitación de

zonas marginadas en la ciudad formal".

En la organización intema de la Secretarfa de Desanollo Comunitario se

encontraba la DMsión de Participación, de la cual dependfan tres instancias

más, entre ellas, el Departamento de Desanollo, en donde se gestó el

Proyecto Plan Piloto.

El objetivo de éste departamento era: 'CapacÍtar, actualizar, y evaluar a las

comunidades en los procesos de auto - desanollo económico y de mejorestar

familiar y personal, mediante la asistencia directa, cursos, conferencias,

publicaciones, implementación de programas de formación de lfderes, de

proyectos de bienestar social, incremento de la cuftura, el deporte y
recreación" (aa)

Con la reforma Administratin Municipal de 1996, la Secretarfa Municipal de

Desanollo Comunitario fue reemplazada por la Secretarfa de Bienestar Social

y Gestión Comunitaria.

() ri¿
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5.2.1 El Plan Plloto: Obfctlvos y Alcances

El Plan Piloto tue propuesto por un fi.¡nclonario de la división de Participación

del Departamento de Desanollo de sEDEco. Este proyecto, formulado en

abril de 1994, tenfa entre sus obJetivos (15):

o 'Continuar promoviendo formas de organización social que le permita a la
comunidad llevar a cabo procesos de autogestión comunftaria.'

o 'Diseñar con los habitantes un modelo de participación comunitaria, que

contribuya no sólo a la organización y desanollo de éste nuevo sector, slno

que sirva de ejemplo para otros sectores de municiplo de Santlago de Call".

Además de promover la organización social y la participación de los habitantes

del Nueve de Enero, con el Plan Plloto se pretendfa dotar a la comunldad de

henamientas conceptuales que le permitieran aúogestionar su desanollo.

"Con la deblda ejecución del Proyecto, se espera que la comunidad organizada

adquiera heramientas de trabajo (conocimientos), que le permitan elaborar

proyectos para presentar no sólo a la Administración Municipal, sino a otras

enticlades gue vienen trabajando en beneficio de las comunlclades más pobres

de la ciudad...'do)

Los proyectos elaborados por los habftantes del banio debfan, entonces, estar

sustentados por un Plan de Desanollo que respondiera a las necesidades

reales cle la comunidad. Para ello, dentro de la formulación del Plan Piloto se

propuso la realización de un diagnóstico de necesidades que debfa ser

elaborado de forma participativa por los pobladores del Nueve de Enero y que

() coeo, Arisitides, Proyecto Plan Piloto para la Participación y Organización Corrn:nitaria Cali :

SEDECO.1994.

f) ni¿
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a su vez permit¡era alcanzar de forma precisa el mejoramiento de su calidad de

üda.

Un aspecto importante en el desanolto del Plan Piloto era el registro de la
experiencia, de modo que permÍtiera recuperarla y sistematizarla para llerrarla

a cabo en otros sitios de la ciudad. Sus metas eran 147¡:

. "Lograr la capacitación sobre Participación Comunitaria, del 60% de la
población que habita el banio".

e 'Realizar un Diagnóstico Participativo sobre necesidades'.

r "Elaborar el Plan de Desanollo del banio'.

e "Promover dos (2) eventos deportivos y dos (2) de recreación'.

o "Conformar cuatro (4) organizaciones sociales, JAC, grupos infantiles,

grupos juveniles y de mujeres".

r "Promover la creación de una "empresa asociativa" de trabajo, fabricación

de bloques".

Estos objetivos se alcanzarlan mediante la formulación de cinco componentes

metodológicos:

l. Dlagnóstlco Partlclpatlvo y Plan de Desarrollo: este componente

permitirfa, con la pafticipación activa de la comunidad, conocer a fondo sus

problemáticas, causas y formulación de soluciones, fundamentando asf los

planteamlentos del Plan de Desanollo.

2. organlzaclón soclal: básicamente se fomentarfa la creación de

organizaciones sociales y se apoyarfa su consolidación.

C')ni¿
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3. Promoclón: con la ejecución de Ésta etapa se lograrfa la diwlgación del

Plan Piloto, sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se darla la

oportunidad a la comunldad de participar e irwolucrañ¡e en el proceso.

4, capacltaclón: con este componente se darfan a la comunidad,

henamientas conceptuales que le permitieran participar activamente en el

diagnóstico de su realidad y en la formulación de su plan de desanollo. Las

capacitaciones, debfan trascender la simple transmisión de conocimientos (o

adiestramiento), constitttyéndose en encuentros dialógicos de crecimiento

mutuo entre los integrantes de la comunidad y los asesores del Plan Piloto; en

este sentido, deblan instaurarse como espacios educativos y de

sensibilización.

5. Slstematlzaclón: se reconstruirfa el proceso a fin de rellexionar sobre él y

formular un modelo conceptual que pudiera ser aplicado en otros sec-tores de

la ciudad. Debido a la integralidad del proceso, la sistematización de la
erperiencia estarfa a cargo de todo el equlpo.

El desanollo de es{os componentes se apoyó en elementos como la
comunicación, la formación, aúogestlón y la parilclpaclón, los cuales son

inherentes al desarrollo comunitario.

5.2.1.1 El equlpo de trabafo. El grupo responsable de ra ejecución del

Proyecto Plan Piloto en el banio Nueve de Enero, lo conformó un equipo de

profesionales del área social (dos de ellos, estudiantes de comunicación social

- periodismo), contratado por la Secretarfa de Desarrollo Comunitario. Uno de

los requisitos exigidos en la propuesta del Plan Piloto, era que el trabajo lo

realizaran personas con amplia erperiencia en el campo y que se dedicaran

exclusivamente al desanollo de este proyecto.
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El equipo encargado de la ejecución del Plan Piloto fue:

coordlnador del proyccto: Funcionario de sEDEco, ponente del proyecto,

quien fue responsable de la dirección, seguimiento y control al proyecto;

también de su apoyo logfstico.

soclólogo: encargado de las capacitaciones y asesorfas enfocadas

básicamente al Diagnóstico Participacito y Plan de desanollo del banio.

Trabafadora soclal: responsable del componente de Organización Social

tanto en la motinción y creación de organizaciones sociales, como su

fortalecimiento. La trabajadora social se retiró del Proyecto y su no reemplazo

incidió en la consolidación de dichas organizaciones.

Comunlcadoras soclales: además de propiciar el acercamiento entre la

comunidad del Nueve de Enero y SEDECO y realizar el registro (audiovisual y

escrito) del proceso, sus funciones eran:

. Realizar un observaciones que permitieran conocer formas de comunicación

propias de la comunidad.

r Apoyar la realización del Diagnóstico Participativo y del Plan de Desanollo

en sus diferentes fases.

o Apoyar la fase de Capacitación del proceso en cuanto a su promoción y

diseño de henamientas pedagógicas que permitieran la apropiación de los

talleres.
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Hacer un seguimiento al proceso, de tal forma que se er¡alúe la apropiación

del mismo, en térm¡nos de logros alcauados por la comunidad mediante la

autogestión, para su desanoflo.

r Realizar un registro fotográfico, audioüsualy escrito del proceso.

¡ sistematizar -junto con el Equipo de Trabajo- la elperiencia en el banio.

Las anteriores funciones, resaltan el papel de las comunicadoras sociales

como 'agentes de cambio', es decir, como facilitadoras e impulsadoras del

desanollo en la comunidad. La comunicación jugó un papel fundamental en el

desanollo del Plan Piloto, pues fue dinamizadora del proceso social del banio.

Como puede observarse, la comunicación estwo presente, como apoyo

fundamental, en todos los componentes del Plan Piloto.

Si bien dentro del equipo se definieron algunas responsabilidades precisas,

hubo una participación de todos en todo el proceso; la integratidad del mismo

requerfa de un trabajo interdisciplinario.



6. METODOLOGÍA

Para un mejor análisis del desanollo del Proyecto Plan Piloto en el Nueve de

Enero, se dMdió metodológicamente este proceso, en tres etapas básicas:

1. Inserción en la comunidad.

2. Tematización o Problematización

3. Programación y Ejecución.

Estos tres momentos se enmarcaron dentro de una metodologfa que permitió

que la comunidad participara en el proyecto. En la implementación de

programas de desanollo comunitario, es indispensable que los integrantes de

la comunidad participen activa y concientemente en el proceso, a fin de que lo

interioricen y se apropien de é1. Sólo en esta medida pueden estar en

capacidad de ser autogestionarios y de iniciar acciones que contribuyan al

mejoramiento de su calidad de vida (cambio de su realidad).

Basada en este principio, la Secretarfa de Desanollo Comunitario implementó

en el banio Nueve de Enero una Metodología Partlclpatlva que se acercó

substancialmente a la l.A"P (lrwestigación - Acción Participatim), pues retomó

de ella elemeftos valiosos para eltrabajo con la comunidad. Esta metodologfa

fue flexible, pues se re-construyó y transformó de acuerdo con la dinámica

social, el ritmo comunitario y los intereses de los habitantes del banio.
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La l.A.P. como método de investigación sociaf, es una forma de intervención

comunitaria que permite llegar a los grupos o comunidades de base. En este

tipo de investigación, el acercamiento entre investigadores e inrrestigados,

trasciende el estadio de la rigurosidad y tradición cientffica en la cual estos

ultimos son sólo objeto de investigación; es decir, que la l.A.p. permite (y

requiere) una forma de interacción horizontal (relación dialogal) en la que las

personas involucradas en el proceso de investigación (asesores y comunidad)

sean todas sujetos activos del estudio.

Siguiendo uno de los principales propósitos de este método de investigación,

en el barrio se pretendfa contribuir al cambio de la realidad social con la
implementación del Plan Piloto. La l.A.P (o ) es 'et primer paso para la

transformación social e irwolucra a los grupos sociales en la generaclón de su

propio conocimiento y en la sistematización de su propia elperienciao es nla

producción de conocimiento para guiar la práctica que conllwa la modificación

de una realidad dada como parte del mismo proceso investigativo' En este

sentido, la l.A.P. es una forma de acción polttica.

Generar un conocimiento propio implica que la comunidad conozca

crfticamente su realidad para poder transformarla, es decir, que la investigue

y determine acciones que contribuyan a su mejoramlento; esta dinámica lleva

implfcita la participación y mueve a los actores sociales en dos planos

diferentes: el racionaly el emocional. Con el primero, las personas desanollan

una capacidad analitica y crftica (basada en el conocimiento - conocer para

cambiar su realidad), y en el segundo, ese conocimiento crftico, libera

sentimientos (mayor autoestima, sentido de pertenencia, solidaridad, etc) que

mueven a los hombres hacia la acción. Sólo bajo esas circunstancias el

indMduo puede encontrar altematims más acertadas que lo lleven a un

verdadero camblo soclal.

Un¡vcrs¡dad Autónoma de Cccldffitl
SEOCION B¡BLIOIECA

f) rrunseEloRrAN, q. sit p. 1 2.
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En este contexto, el rol de los asesores de SEDECO como agentes de

cambio e investigadores fue:

r Facilitar el proceso.

o Fomentar las relaciones horizontales.

r Capacitar a la comunidad.

o Intercambiar conocimientos con los actores sociales del Nueve de Enero.

o Fomentar eltrabajo en grupo.

r Propiciar espacios de encuentro social que contribuyan a mejorar las

relaciones humanas.

r Validar y valorar el proceso de investigación de la comunidad.

o Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de su participación en el

proceso de cambio de su realldad.

r Eraluar las acciones y participación de la comunidad.

e Evaluar, junto con la comunidad, el proceso comunitario.

Aunque es necesario que la comunidad participe en todo el proceso de

desanollo social, se requlere que lo haga con mayor énfasls en los slgulentes

momentos (as ):

o "Definición de los temas y problemas a irwestigar.

r Recolección de datos.

o Análisis de los mismos.

¡ ldentificación de los recursos internos y externos a la comunidad.

r Programación de las acciones.

o Eraluación permanente de las acciones"

() w, p, tz
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tJtilizando esta metodologla se consiguió que la comunidad del Nueve de

Enero fuera un sujeto activo dentro del cambio de su realidad; sus integrantes

la investigaron crfticamente y establecieron sus problemáticas al tiempo que

determinaron los cambios requeridos para mejorar su calidad de vlda, es

declr, dellnleron su desanollo y las accfones para afcanzarlo.

Cada uno de los componentes del Plan Piloto requerfa, metodológicamente

una práctica especial (diseño metodológico) para llemrlas a cabo. El siguiente

cuadro resume la metodologla empleada en cada uno de los componentes:

CUADRO 2. DISEXO METODOLOGICO DE 1.A PROPUESTA

DtMEXStoX DISEXO METODOLOGICO

Dlagnóstlco y Plan de
Desarrollo

e l.A.P
o Disefio Documental
o Disefio Etnográfico
¡ Disefio de Sondeo
r Disefio de Agregados
¡ Hls{orias de Mda
o Cartografla Social

Organlzaclón Soclal Metodologfa Participatiw
(elementos de la IAP)

Capacltaclón Metodologfa Partlclpatlva
(elementos de la IAP)

Metodologf a Participatim
(elementos de la IAP)

Slstemdlzaclón r Disefio Documental
o Metodologfa Participatin

(elementos de la IAP)
r Devolución Sis'temática
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El disefio metodológico consistió básicamente en:

Dlseño Documental. A través de é1, se recolectaron datos importantes

sobre el banio Nueve de Enero, consultando algunos documentos elaborados

por la Secretarfa de Salud y otros suministrados por miembros de la

comunidad, tales como actas, recortes de periódicos, cartas y el diagnóstico

realizado con la asesorfa de Plan lntemacional.

Dlseño Etnográflco. Con este método el equipo interdisciplinario conoció

direc{amente la realidad del banio. La obsen¡ación directa y la entrevista,

fueron las principales henamientas utilizadas para obtener información de

fuentes primarias sobre la comunidad.

Dlseño de Sondeo. Con este método se obtwieron algunas Informaciones

complementarias para el diagnóstico, las cuales se analizaron luego

cuantitativamente. Esta fuente de información primaria permitió obtener datos

claves para el estudio de la situación de la comunidad del Nueve de Enero.

Hlstorlas de Vlda Se realizaron con la técnica de effirevista en profundidad

a actores sociales claves, quienes a través de sus vivencias, contribuyeron a

reconstruir la realidad comunitaria del banio.

Devoluclón Slstemátlca Esta consis{ió en devolver a la comunidad los

resultados de la sistematización del diagnóstico y Plan de Desanollo, al igual

que delvfdeo, con el objetivo de complementarlos y discutirlos con ella.

Dlseño de Agregados. El grupo interdisciplinario recopiló información

estadfstica, realizada por los habitantes del banio con la asesorfa de la
Secretarfa de Salud Municipal.
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8.1 PRIMER MOMEXTO: IIISERC|OX EX LA COMUf,|DAD

6.1.1 La lnserclón, un proceso de leglflmaclón

Desanollar cualquier trabajo con la comunidad exige, como fase inicial,

insertarse en ésta; es como dlce clodovis Boff, "una condición prwia
indispensabb' f¡. Insertarse en una comunidad debe entenderse como

conocer al grupo, pafticipar en su vida cotidiana y ganarse su confiarua. El

agente de cambio (asesor o agente externo) debe establecer un lazo con la
colectMdad que trascienda el simple estadio del trabajo social".

A partir del primer contacto con la comunidad, el agente externo empieza a

insertarse en ella; por lo tanto es importante llegar desprovisto de fachadas

intelectuales y patemalistas. El grupo interdisciplinario de SEDECO llegó al

Nueve de Enero con una actitud receptim frente a la realidad del banio.

Desde la primera interacción con sus habitantes, evitó imponer el Proyecto

Plan Piloto y su metodologfa; por el contrario, propuso alternativas a los

habitantes del sector y abrió un espacio democrático para la concertación de

ideas.

La inserción en la comunidad es fundamental. De ella depende en gran parte,

el éxito o elfacaso de un programa de desanollo comunitario. Sólo cuando el

agente externo (asesor) logre que la comunidad lo vea como amigo y aliado

en el mejoramiento de su nivel de úda, y que además lo trate familiarmente,

con respeto y confianza, puede decirse que ha logrado insertarse en ella (y
que se ha legitimado).

El equipo interdisciplinario de SEDECO logró la legitimidad entre tos

habitantes del banio, pues además de ganarse su confianza, cada uno de los

fl eorr, clodovis. cómo trabajr con el pueblo . z ed. Brasil : codecal, s,f, p, 23
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asesores era cons¡derado parte de la comunidad: 'cuando ustedes llegan al

banio, uno no dice que vienen las de SEDECO, uno dice: vienen las

muchachas (reliriéndose a las comunicadoras sociales); w nosotros las

consideramos parte del banio'(')

La inserción es decisim dentro del trabaio social pues permite que se

establezca una relación de confianza y compromiso entre la comunldad y el

asesor o agente de cambio. La relación horizontal que se estableció con los

habitantes del banio, desde la primera interacción con ellos, permitió que el

Pfan Piloto se llemra a cabalidad, )ra que la comunidad trabajó con confianza

y seguridad en el Proyec-to (y en sus asesores) y participó conscientemente

en é1. La inserción sólo tiene sentido si logra fomentar la participación

espontánea y el intercambio sincero de puntos de vista que enriquezcan a

todos los actores sociales invulucrados en el proceso.

8.1.2 Acercamlento al barlo

Antes de iniciar formalmente el trabajo con la comunidad, f,¡e necesario

conocer el banio. Para ello, el equipo interdisciplinario realizó cuatro visitas

que le permitieron observar las condiciones flsicas del sector (ubicación,

tamaño, estado de las vMendas, seMcios priblicos, etc.) e identfflcar a sus

lfderes y organlzaclones soclales. Este paso prevlo, fl¡e esenclal para el Inlclo

de la inserción en la comunidad, pues le permltló al grupo asesor acercarse a

la gente y familiarizarse con ella, al tiempo que la comunidad conocfa a cada

uno de los miembros del equipo.

Para esta etapa de conoclmlento y re-conoclmlento de la comunldad, el

equipo interdisciplinario ut¡l¡zó las sigulentes técnicas:

fl Afirmaciónrealizada enune d¡da infcmel porArquimede¡ Sanab,ria
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8,1.2.1 La Observaclón partlclpante. A través de ella se conoció la

ubicación del banio, las caracterfsticas de sus vMendas, de sus calles y de

sus gentes. A través de ella, los integrantes del equipo interdisciplinario

establecieron contacto directo con la realidad del banio y sus pobladores.

En la primera visita al Nueve de Enero, se recunió a la observaclón no

estructurada, es decir, sólo se hizo un reconocimiento al sec{or, sin la
rigurosidad del dato. Posteriormente, la observación tenfa como propósito

recopilar algunas notas necesarias para la sistematizaclón del trabajo, asf que

se utilizó la observaclón estructurada.

Algunos medios de obsenación utilizados por el equipo cle SEDECO, durante

el conocimiento del banio fueron:

r Dlarlo de campo y cuaderno dc notas: en el cual cada uno de los

miembros del grupo asesor, anotaba sus impresiones sobre el banio y

todas aquellas informaciones de la comunldad: datos importantes,

opiniones de los habitantes del banio que eran útiles para el trabajo, etc.

o Dlsposltlvos mecánlcos. Las comunicadoras sociales t¡tilizaron la cámara

fotográfica y la cámara de vfdeo para el registro üsual y audiovisual del

proceso y su posterior sistematización.

8.1.2.2 Charlas o conyersaclones Informales. Ellas permitieron el primer

acercamiento entre el equipo de SEDECO y la comunidad; fue uno de los

primeros pasos en la inserción. Con las charlas, además de establecerse una
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re¡ac¡ón directa con los habitantes del barrio, se pudieron obtener

informaciones fundamentales para la irwestigación.

6.1.3 El barrlo adqulere rostros y nombres.

El 16 de abril, dfa en que se realizó la primera üsita de reconocimiento formal

al sector, el funcionario de la Secretarfa de Desanollo Comunitario, relacionó

al equipo interdisciplinario con dos llderes reconocidos en el banio:

Arquimedes Sanabria y José Ceballos.

La primera aproximación con estas dos personas fue importante debido a que

se conviftieron en un canal de comunicación con otros actores sociales con

algún tipo de liderazgo en el banio, tales como Rosario Adames, Dldimo

Lasso, Marfa Dione Zúfliga, Marfa Elba Cru y Roberto Cifuentes, entre otros.

Varios de estos llderes pertenecieron a los llamados Comités de Cuadra, que

funcionaron cuando la necesidad inmediata de los habltantes del banio era la

paümentación de las calles. Estos comités, lo mismo que el denominado

Comité Central, dejaron de funcionar cuando se concretó dicha pavimentación.

En estas personas se percibió un gran sentido de pertenencia y compromiso

con el sector. El equipo interdiscipllnarlo de SEDECO se propuso fortalecer

estos sentimientos a través de una motivación y sensibilización constante, con

el fin de ayudar a transformar a estos actores sociales en gestores

organizados del desanollo de su banio.

Es importante aclarar que Ia Secretarla de Desanollo Comunitario ya habla

llegado al Nueve de Enero a través de Aristides Cobo, profesional de la
institución, para impulsar la elaboración de bloques de cemento para la

construcción y mejoramiento de las vMendas del sector. Este primer
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acercamiento fue importante pues abrió camino a la propuesta del Proyecto

Plan Piloto y facilitó la inserción del grupo interdisciplinario en la comunidad.

En las reuniones que se realizaron durante la primera mitad del proceso,

participaron, generalmente, algunos llderes del banio. Poco a poco fi.le
estableciéndose una relación más informal y familiar entre ellos y el grupo

asesor del Plan Piloto. La colectMdad aceptó a los asesores, en ellos vela

personas en las que podla confiar y con quienes podla hablar libremente.

Para lograr esta aceptación, el equipo de sEDEco two en cuenta los

siguientes principios que son fr¡ndamentales en eltrabajo comunitario:

o Reconocer la importancia de cada persona y respetar sus indiüdualidades.

o Mantener una constante actitud de escucha y disposlción al diálogo. El

agente eldemo (asesor), debe saber comunicarse y fomentar la
comunicación como una henamienta que permite mejorar las relaciones

interpesonales.

o Valorar el saber popular. Las personas cuentan con un conocimiento preüo,

tan válido como el rlel asesor.

r Establecer relaciones horizontales (dialogates) y de respeto mutuo.

o El asesor debe domlnar sus conocimlentos; la gente espera respuestas

fundamentadas a sus inquietudes.

o Participar en actMdades cotidianas y propias de la comunidad, asf como en

celebraciones que sean importantes para ésta, tales como fechas

especiales, fiestas populares, etc.
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El asesor debe ser crltico, sin chocar con la comunidad haciendo

comentarios poco diplomáticos. Tambien puede exigir sin llegar al

autoritarismo

o Fomentar eltrabajo en grupo.

Nunca prometer lo que no pueda cumplir. Crear falsas expectativas es jugar

con las esperanzas de la gente.

o Ser sencillo en la forma de expresarse, actuar y vestirse.

Paulatinamente gracias a la interacción, la comunicación personal, las

relaciones fundadas en la cordlalidad y el respeto hacia los miembros de la

comunidad y a sus ideas, los profesionales del equipo interdisciplinario dejaron

de ser *los funcionarios de SEDECO' y empezaron a ser tratados y

reconocidos como personas familiares, como amigos, ocomo de la familia del

Nueve de Enero'(') . Para el grupo asesor, el barrio dejó de ser sólo un lugar

de trabajo. El grupo de SEDECO y la comunidad establecieron una relación

dialogal, de amigos y cómplices, que facilitó el desarrollo del Proyecto Piloto.

6.1.4 La lmagen de las Instltuclones en la Inserclón

Las instituciones que actúan en la comunidad pueden influir negatim o
positivamente en el trabajo de inserción de los asesores que trabajan en su

nombre. Si una institución tiene una mala imagen ante la comunidad, el asesor

puede encontrarse con serias resistencias al intentar insertarse en ella.

Inicialmente la comunidad consideraba al equipo de trabajo como funcionarios

()Arquimedes Sanabria. Habitr¡te del Nueve de Enero. Entrevista realizada el 21 de mayo de 1996
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públicos, por lo cual eran vistos y tratados con reserya. La Secretarfa de

Desanollo Comunitario tenfa poca legitimidad, como todas las del sector

oficial, ante los habitantes del banio. Al respecto, T.R Batten afirma: oAl

comienzo la comunidad es influida mas por lo que la organización ha hecho en

el pasado, que por lo que esté tratando de hacer en el presente" 151 ¡

Además de la imagen de politiquera, ineficiente y autoritaria, SEDECO era

considerada por la comunidad, como institución prorreedora. Era vista por los

habitantes del barrio como una entidad a la que se acudfa para resolver

necesidades materiales, en otras palabras una organización paternalista.

Esto constituyó un incolweniente considerable en el momento en que se

propuso ante la comunidad el Plan Piloto, el cual consistla básicamente en

capacitaciones y asesorlas.

Respecto al patemalismo institucional, es{a es una práctica que las entidades

se encargan de fortalecer entre la gente, cuando para ser atendidas y

escuchadas por la colectMdad, especialmente en su etapa de inserción, la

proveen de cosas materiales, fortaleciendo una cultura de soluciones

inmediatistas que no profundizan en las verdaderas problemáticas sociales;

estos hábitos limitan la posibilidad de que la comunidad trabaJe por su propio

desanollo.

Para contranestar la mala imagen y facilitar su trabaJo en el banio, los

asesores retomaron cuatro prlnclplos generales que lundamentan un buen

trabajo institucional en et desanollo de la comuniclad: f )

1. 'La organización debe establecer relaciones amigables y de confianza con

la gente sobre la cual espera influir...'

¡5t¡ eantffV, T, R. Las corrnrnidades y su desrrollo. estud"io introd,¡ctorio con referencia especial a

-- la zona tropical. México : Fondo de Culh:ra Económica, 1964. p. l J
q52¡ ibi¿. p, zs-

Univcrsidad Autónoma de 0cc¡drnta

SECCION EIBLIOTECA
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2. "La organización debe lograr acuerdo con la gente que experimentará el

cambio..." A menudo existe un abismo profundo entre lo que la institución

piensa que la comunidad necesita y lo que la comunidad realmente quiere.

3. "La organización debe demostrar que un cambio sugerido es digno de

confianza".

4. "La organización debe interesarse en trabajar con grupos'

Todo lo anterior, basándose en una relación horizontal que permitió el

intercambio constante de puntos de üsta y la concertación.

0.1.4.1 Las propuestas Instltuclonales. Es relativamente fácil para una

entidad plantear las carencias materiales de comunidades marginales como

fas de nuestra realidad nacional, sin necesldad de reallzar una irwestigación

rigurosa; lo que le permitirá formular proyectos de mejoramiento de vMenda y

de vfas, instalación de puestos de salud, generación de empleo, etc. A pesar

de resolver problemas, es'tas propuestas corren el riesgo de resuftar poco

articuladas con la realidad social de la comunidad que pretenden ayudar.

si a lo anterior le sumamos, que las problemáticas sociales son poco

atractivas para las instituciones del gobierno (y aún para la comunidad),

interesadas, en su mayorfa, en mostrar obras medibles o cuantificables como

las de infraestructura o de dotaciones, se puede afinnar que en nuestra

sociedad todavfa opera la 'cultura del cemento', enmarcada en una

concepción'desarrollista'.

Sólo has{a hoy, las instÍtuciones gubernamentales se están concientizando

sobre la importancia de formular proyectos sociales y de infraestructura, con y
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para la comun¡dad, basándose en sus necesidades reales y en su propia

concepción de desanollo.

6.1.5 Presentaclón del proyec,to Plan Plloto a la comunldad

Aunque es necesario que las comunidades formulen sus propios programas

de desanotlo, también es impoftante que las instituciones propongan

proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos

sociales.

A pesar de que el Plan Piloto no fue un proyecto construido con la comunidad

del Nueve de Enero, se presentó a ésta, como una altematin modilicable

según las necesidades de los habitantes del banio. Esta metodologla aseguró

una mayor apropiación e interiorización del proyecto, a la vez que le

proporcionó a la comunidad un rol protagónico en la búsqueda de su

desanollo.

En 1994, Aristides Cobo presentó ante la Secretarfa de Desanollo

Comunitario el Proyecto Plan Piloto para la Participación y Organización

comunitaria, como un apoyo más articulado con las necesidades de la

comunidad del Nueve de Enero. Este funcionario ya habfa hecho presencia en

el banio, coordinando un programa que consistfa en el préstamo de dos

máquinas vibrocompactadoras de bloques de cemento para que los habitantes

del seclor meloraran sus vMendas.

Esta experiencia le hizo refieionar sobre la necesidad de formular un

proyecto acorde con las nuevas pollticas de desanollo ciudadano, las cuales

exigen que la comunidad participe ac{immente en su desanollo, mediante

procesos de autogestión. Asf que propuso el Plan Piloto como una serie de

capacitaciones para que la comunidad se formara en temas como la
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participación y organización de la comunidad, a la vez quo diagnosticara su

realidad (problemáticas y posibles soluciones) y elaborara su plan de

Desarrollo autogestionariamente.

Esta propue$a fue avalada por la Secretarfa de Desanollo Comunitario como

un proyecto piloto que debfa servir de referencia para aplicar en otros

sectores marginales de la ciudad.

El Proyecto Plan Piloto se expuso ante los habitantes del Nueve de Enero, el 6

de junio de 1995 a las siete de la noche en la casa de Arquimedes Sanabria.

A es'ta reunión fueron irwitadas, por medio de una carta, aquellas personas

que formaron parte de movimientos de cambio comunitario en el banio y de

algunos tipos de organización social (como los mencionados Comités de

Cuadra).

El Plan Piloto se presentó como una propuesta ante la comunidad, es decir,

como un planteamiento que estaba sujeto a cambios: podfa ser aprobado,

modificado o rechazado. Por esta razón, otro de los objetivos de la reunión

era conocer la receptMdad del grupo ante la propuesta institucional.

La metodologfa de la presentación consistió en la elposición de los objetivos

del Proyecto Piloto, a cargo del coordinador de sEDECo. Luego, cada uno

de los integrantes del equipo interdisciplinario elpuso el componente de

trabajo del cual era responsable y, en términos generales, cuáles iban a ser

sus metas y las estrategias para alcanzarlas. Esta información fue retorzada

con la utilización de carteleras y de un cuadernillo en el que se elplicaba, de

manera sencilla, el Proyecto Piloto.

En esta reunión también se explicó que el eje central del trabajo era el

Diagnóstico y el Plan de Desanollo, a partir del cual se pondrfan en acción las
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otras cuatro dimensiones de la propuesta y se especificó que la metodologla

requerfa que la comunidad participara activamente en el proceso.

Terminada la presentación del Plan Piloto, los asistentes expusieron sus

apreciaciones e inquietudes y manÍfestaron tener un diagnostlco y un Plan de

Desanollo que estaban elaborando con la asesorfa de Plan Intemacional,

(institución de apoyo para los niños en edad escolar). Esto incidió en el

trabajo del equipo interdisciplinario de sEDEco y en el cambio de su

metodologfa.

6.2 SEGUXDO MOMEI{TO: TEMATIZACIóX O PROBLEMATIZACóX

Antes de iniciar su trabajo en una comunidad, las instituciones deben conocer

los programas que se aclelantan o se han llevado a cabo en ella, las entidades

que actúan en el sector y, principalmente, deben estar al tanto de las

expectativas y necesidades de sus habitantes.

Una institución comete un grave eror si llega a una comunidad y comienza su

labor sin investigar qué organizaciones trabajan allf y qué procesos han

eiecutado. No se pueden menospreciar los trabajos realizados anteriormente

por instituciones gubemamentales o privadas y los esfuezos de la comunidad

por mejorar sus condiciones; estas ges{iones, por pequeñas que sean,

constituyen un intento de organización socialy trabajo comunitario.

El equipo interdisciplinario de SEDECO presentó la propuesta del Plan Piloto a

los habitantes del Nueve de Enero, desconociendo la presencia de Plan

Internacional en el sector y los programas implementados por ella; en esto

incidió el hecho de que el coordinador del proyecto, no dio esa información
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preúamente al equipo, por considerar que los procesos adelarilados por esa

institución no afectaban de manera importante a la comunidad. Esta

consideración, que expuso en la presentación de la propuesta, repercutió de

manera negativa en la comunidad, la cual expresó su conformidad con la labor

realizada por Plan Internacional en el banio y defendió el Diagnóstico y el Plan

de Desanollo elaborados con la asesor[a de dicha entidad.

Este hecho reflejó la descoordinación institucional con que se trabaja en

nuestro medio, la cual lleva a duplicar eslUerzos, y muchas veces a entorpecer

los trabajo comunitarios, además de no optimizar los recursos económicos y

humanos de las comunidades y de las organizaciones.

Por la anterior circunstancia, la propuesta del Plan Piloto fue vista por la
comunidad como una pérdida de tiempo, ya que tendrfan que repetir

actMdades que hablan ejecutado durante la elaboración de su diagnóstico y

Plan de Desanollo, de los cuales afirmaban, respondfan a sus necesidades.

Por otro lado, consideraban que el costo del Plan Piloto (20 miilones de

pesos) era elevado, tratándose sólo de capacitaciones y que aprovecharlan

más esos recursos, si la Secretaria de Desanollo Comunitario los destinara

para realizar obras de inffaestructura en el banio.

El Plan de Desarrollo realizado por la comunidad (con la asesorfa de Plan

Intemacional) fi.¡e revisado por los asesores del plan piloto, quienes

encontraron algunas deficiencias, lra se quedaba corto, en casi todos sus

planteamientos, fente a las verdaderas problemáticas det sector; a su vez,

este Plan se apoyaba en un diagnóstico pobre que no detectaba de manera

cabal los orfgenes de éstas problemáticas. Sin embargo, era validado por las

personas que pañiciparon en el proceso de su elaboración. En respuesta a

esta situación, el equipo interdisciplinario de sEDEco, le ofeció a la

comunidad asesorfa para mejorar eltrabajo que ya habtan realizado.
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Inicialmente los habitantes del Nueve de Enero, que valoraban el esfuerzo

invertido en el proceso de investigación y redacción de su Plan de Desanollo,

estwieron reticentes ante la propuesta; pero mediante el diálogo y la

formulación de preguntas encaminadas a establecer la solidez de los aspectos

formulados en tal documento, el equlpo Interdisclpllnario logró que la gente

comprobara que su Plan de Desanollo estaba incompleto y que aceptara la

propuesta de asesorfa para culminarlo participativamente.

No obstante los habitantes del banio eran conscientes de que su Plan de

Desanollo requerfa más trabajo, vMeron una "crisis" antes de tomar la

decisión de aceptar la asesorla del equipo interdisciplinario de SEDECO. En

primer lugar, se habfa generalizado entre ellos una subvaloración hacia sus

capacidades para elaborar propuestas de desanollo social que pudieran

presentar ante entidades que las apoyaran, (debido a las fallas detectadas en

la elaboración del Plan anterior), y además tenlan un gran escepticismo para

trabajar con una entidad gubernamental como SEDEGO cup propuesta se

basaba sólo en asesorfas.

Algunos de los habitantes del banio que ya habfan participado en actMdades

de gestión comunitaria ante otras instituciones, valoraban la importancia de la

organización de la comunidad y de su capacftación para poder adelantar

procesos de autogestión comunitaria en pos de su desanollo social; sin

embargo, tenfan poca credibilidad en SEDECO y aún existfa entre ellos

secuelas de la llamada "cultura del cemento" fomentada por las pollticas

desanollistas y paternalistas del Estado.

Ante esto, los asesores de SEDECO, que por otro lado no perteneclan

directamente a esta institución, comenzaron un trabajo de sensibilización hacia

la comunidad, encaminado a ilustrar la importancia de proyectos sociales, que

como el Plan Piloto, se constitufan en bases fundamentales para el desanollo
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integral de la comunidad y para responder a las nuevas exigencias

constitucionales de participación ciudadana en la construcción arfogestionaria

de una mejor calidad de üda comunitaria. Este trabajo previo de

sensibilización y motivación debe ponerse en marcha, antes de ejecutar las

propuestas instltucionales.

El trabajo en el Nueve de Enero permitió cons{atar a los asesores que las

condiciones para adelantar proyectos comunitarios no son fáciles. Es usual

encontrar que la comunidad no tiene una disposición suficiente para trabajar,

muchas veces por falta de compromiso, por facilismo o porgue aún están

inmersos en la cultura del paternalismo estatat. El asesor también puede

encontrar que la comunidad no cree en la institución que propone el programa;

que la propuesta no satisface sus necesidades o simplemente, no le interesa.

Estas situaciones pueden ser originadas por un desgaste de credibilidad,

causado por alguna relación anterior con instituciones que no cumplieron sus

propuestas. También puede originarse por la tendencia de las comunidades

para medir la importancia de las corwocatorias institucionales de acuerdo con

el provecho material que éstas puedan conllevar y a la propensión a

considerar que las instituciones que trabajan en su beneficio tienen la
obligación de proveerlas y satlsfacer sus neceslclades.

Como se anotó anteriormente, en los inicios del Plan Piloto, la comunidad vela

al equipo como funcionarios de sEDEco, por lo que era muy frecuente que

se les hiciera preguntas relacionadas con soluciones de intraestructura y

mejoras ffsicas. Paulatinamente, al ver trabajo de los asesores y lo que su

labor cubria, la comunidad fue entendiendo que el equipo no estaba ahl para

suplir necesidades materiales, sino de otro tipo: prepararlos para su

participación ciudadana y capacÍtarlos para la elaboración de su Plan de

Desanollo.
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El cambio de las actitudes de la comunidad del Nueve de Enero, ante la
propuesta de SEDECo para implementar el plan piloto, requirió tiempo,

dedicación, compromiso de todos los actores sociales invr¡lucrados en el

proceso e interesados en el cambio social (comunidad y asesores).

Ante todas estas situaciones, los asesores del Plan Piloto cambiaron su

estrategia de acción. En primer lugar, el eje central del Plan Piloto ya no serfa

el Diagnóstico Participativo y el Plan de Desanollo sino la Organización Social;

a partir del cual se desanollaron los demás componentes de la propuesta.

En segundo lugar, el trabajo two que ser concertado con Pfan Internacional, a

lin de realizar una labor conjunta y complementaria en el banio, que impedirla

que se duplicaran los esfuezos de la comunidad (y de las entidades) y que no

se repitieran acciones institucionales en beneficio de los habitantes del barrio.

Esta concertación interinstitucional se logró, gracias a la fleibilidad de la
metodologfa aplicada en el Nueve de Enero por estas dos entidades y a un

punto de encuentro fundamental: su convicción sobre la importancia de ta

participación activa de la comunidad en la búsqueda de su desanollo.

El grupo interdisciplinario de SEDECO trabajó con especial énfasis en la
sensibilización de las personas irwolucradas en el proceso; labor facilitada y

complementada con una intenelación dialogal que permitió la creación de un

espacio para la concertación y la libre expresión de ideas. Por último, ajustó

su propuesta al ritmo comunitario y a los intereses y necesidades de los

habitantes del banio.



0.3 TERCER MOMEXTO: PROGR ttAcór V AIECUCóI

La propuesta metodológica para el desanollo del Proyedo Phn Piloto para La

Partlclpación y Organizaclón Comunftarla, en elbanlo tfüew de Enero, estaba

compuesta por cinco eies principales:

l. Organlzaclón Sodd

2. Dlagnó¡tlco Partlcpdlvo y Plan rlr Dccanollo

3. Capacltaclón

4. Promoclón

5. $l¡tcmdlzmlón.

0.3.1 Organlzaclón Soclal

En el Plan Piloto, el objetivo general de este componeüe era promover la

organización de los habftantes del Nuwe de Enero, para lograr su

partbipación activa y coordinada en el desanollo de actividades quo

contribuyeran a su desanollo. El trabajo con cornunidades imp|ica,

necesariamente, la organización social que, elüendida corn categorla de

ordenamiento y de agrupación humana, permite qus la cqnuddacl irhúifique

mas fácilmente sus problemas y busque altemathras de solución, utiliando,

efica.anerüe, los recursos humanos y ffslcos con qus cueffian.

8.3.1.1 Gruaclón y fortdcclmlcnto dc organlzacloncc fficma¡. Antes de

la llegada del Plan Plloto, en el banlo Nueve de Enero habfan algunas

organlzaclones soclales de tipo informal, creadas básicamefte para resohrcr

problemas especffcos. La comurldad era consclente de la lmportancla de la
organlaclón como un mecanismo que le permlflrfa alcanar sus metas, al
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tiempo que la representarfa formaFnonte ante eúidadee gubernameffiales y
ONG's.

El trabalo de asesorfa del grupo iúerdisciplinario de sEDEco con las

organizaclones que se conformaron sn el banio, se enfocó princlpalmente

hacia la sensibilización y motivación de sus integnantes para ta cohesión

intragrupal y la capacitación en formación ciudadana y particpación

comunitaria. El principal interós del grupo aossor fire consotrdar la estructura

organiativa formal de cada grupo y promover la acción intragnrpal e

Intergrupal para beneficio de la comurüdad.

6.3.1.1.1 comlté Prc - Junta El grupo de personas con ras que el equpo

de SEDEGO trabaJó inichlmente en sl banio, propuso la creación de un gn¡po

(o comlslón) que trabafara por el bienestar de los habitantes del sector. Esta

orgnnizaclón soclal ft¡e llamada comlté Pre-Junta, pues se pretendfa qrc se

corvlrtlera mas adelante en la Junta de Acclón Comunal del banlo. Como

propuesta para la conformación de un Comlté Pr+Junta que verdaderameile

reprcsentara los Intereses de la comunldad y que esúrrlera compuesto por

personas legitimadas entre ella, se reallzó una lomada de votación para elegir,

entre dos planchas de candldatos, a los lilegrantes de dcho comlté. El perlll

de los candldatos debfa responder a unas carac{erfslcas propuestas por la
mlsma comunldad:

r Personas serias,

o Responsables,

o Sin preferencias polfticas,

¡ Que quleran al banlo,

. Que tengan tiempo para dedicarle a las ac,tMdades del comlté y
o Que sean epoyadas por la comunldad.
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El proceso de elección fue traneparente, la commidad acudió de mamra
organizada, a votar por la plancha favorita. La elección democrática y
transparente de cualquier organización ss fundamental para lograr su

legitimidarl, entendida ósta como la imagen de credbilidad, aceptación y
respeto, que tenga la organlzaclón ante la comwldad.

Conformado el comité Pr+Junta, se hicieron reuniones para establecer los

obietiws de éste y para definir los mles de cada integraúe; al respecto se

aclaró que estas funciones podrfan ser ampliadas, reptanteadas o anuladas

según las circunstancias y requerimieffios de la comunidad. uno de los

integrantes de dicho comté, planteó en una reunión, que los obidivos de dicha

organización debfan ser:

?lüncro, trabajar por la comunidad pera un mcjor vivir cn nuclra
vecindad. Buscar más seguddad para cl sector. Tamlión cducación,
salud y la forma dc quc haya la fuina de ocuper en elgo a la juwntud
que sc eslá lerrenlendo en cl banio para evilar las pandiflas quG sc
pueden formar. Tcmblén para comcguir tcléfonos públlcos' $

Estas apreciaciones deian ver claramente, que los irtegrantes de esta

organización social, ya tenlan perflado su concepto desanollo y consHeraban

quo su grupo tenfa una gran responsabilidad en la brisqueda del bienestar de

su comunidad.

Eltrabajo con la Pre-Junta se dssanolló en tres dimensiones básicamente:

l. Asesorla en Organización Intema del Comité.

2. Asesorfa en Comunicación (Maneio de Agendas Ocultas).

3. Orientación al liderazgo.

S Bemado Caldcrór\ fiscal dcl Comité Pre-Jr¡¡tq en ra.¡nión realizada el 1 I de jutio dc 199j,
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Además de los anteriores puttos, en h asesorla tanüién ¡e turo en cuenta h
evaluación del trabajo de los grupos sociales del bario y de la labor de los

miembros del equipo interdisciplinario de SEDECO. Respecto a ésta ultima,

un integrante de la comunidad opinó:.

1-a presencia de uledes, ha sido muy prác,thr peru nosolros. yo he
aprendido un poco mas e nlorar crllcrios y a andb los crlleños de
mis compañcros dc la Prc-Junla'fl

Esta afirmación, revsla la lmportancia que los integrantes del comité pre.Junta

otorgaban a la capacitación enfocada a resaltar el trabaio en grupo y el

maneio de conflictos gonsrados en su interior.

Por otro lado, las evaluaciones permltieron establecer algunas fallas intemas

que obstaculizaban el trabajo del Comité, en detrimeffo del bisnestar del

banio:

Desmotimción.

Falta de compromiso e interós por parte de algunos de los integrarües del

Comité.

Atomización de los integrantes del comitó, de manera que tas decisiones

inportaffies eran tomadas sólo por tres personas .

Mal manejo de las diftrencias y desacuerdos presentados al ifterbr del

Comité.

Frecuench inegular de las reuniones.

Carsncla de un sitio adecuado para hs reunlones.

Falta de tiempo de algunos integrantes para aten&r hs hbores del

Comfté.

f) Jo1é Ceballot, irf€8rdü.e del Comité Pre-,rr¡Éa, det brrio Nr¡eve de Enero, en rer¡¡iúr¡ reetizada
el29 & etosto dc 1995,

a

a

o

o

a
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la asesorfa ftl equ¡po de SEDECO,

cornunidad, proponer algunas soluciones

rl mas comunicación entre los miembros del Conrlté pr+Junta.

./ lnstitu¡r un dla regular para las reuniones del comité.

Exigir más responsabllldad de parte de los Integrantes y, si es necesarlo,

presclndlr de los mlembros que no estén dlspuestos para ello.

./ Descentralhr las reuniones, es decir, cambiar et puúo de encuentro.

Otras organizacionss crsadae en d banio, a partir del desanollo del Plan

Piloto, li¡eron el comité de comunicación y el comitá de Muleres

(Codemuier).

0.3.1.1.2 comltó dc Mulcrr¡ CODEHUJER. Este grupo nació a partir de h
conformaclón de la Comlslón de dlagnróstlco de la Muler. El bma del grupo era

?or un meior yivir. Este comitó, cuyo obietiw prhclpal era trabajar por el

blenestar de la muJer y de la poblaclón foren del banlo, se consiltuyó en un

apoyo lmportante para el comfté Pr+Juffa y se dedlcó autónomamente a

trabafar por el desanollo del banlo.

0.E.1.1.8 Comlté dc Comunlcaclón. El obietivo goneral de este comité era

crear un canal de comunlcación entre el comfté PreJuffia, los comités de

trabalo y la comunldad. Este grupo fue conformado por Júenes del sec,tor,

con la flnalldad de que se integraran af proceso de desandlo del banlo. Este
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comité se encargó de dfvt¡lgar y promovsr las actMdades de lnterés generat

para la comunidad.

El comlté de comunicación estwo asesorado por las comunicadoras gochles,

quienes se sncargaron de la capacilación y seguimiento al grupo.

Como parte de las metas institr¡ckrnabs de SEDECO los conútés ft trabajo

conformados en el banio, organizaron tres grandes jomadas para la
recreación de los habitantes del sector:

Jomada de dibujo infantil

Celebración del dla de los niños

Fiesta de Navidad.

El comité Pre - Junta y CODEMUJER, se encargaron de la organlzación y

logfstlca de los eventos (acciones apoyadas por el coodlnador del Plan Plloto

y las comunicadoras soclales) y el Comltó de Comunlcaclones se encargó de

la respectin promoción, con la asesorfa de las comunicadoras sociales.

0.3.1.2 Trabafo con llderue. El obJetivo principal del trabajo con los lfderes

del Nueve de Enero, era que se corvirtleran en mtülpffcadores del proceso

ante el resto de la comunldad y que paulatlnamente la lt¡eran Invulucrando en

el desarrollo clel banlo. Las Instltuclones que clesanollan trabaJo comunfrarlo

deben apolrare en los lfderes legltlrnados para facllitar su labor y üoÉalecer el

liderazgo de estas personasr oÉlmlzando sus apfltudes por medlo de la
capacitación.

El principal objettuo del trabaJo comunilarlo debe ser la capacitaclón de los

mlembros de la colectMdad para el trabalo autogestlonarlo en búsqueda de
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su bieneÉtar. En este sentido, los miembros del eq^ripo interdircpllnario

trataron de retorza¡ entre los habitantes del banb qus participaron

activamente en ef proyecto Piloto las siguientes aptitudes e )

o Capacidad de planfflcación y organlación.

o Facultad para anticiparse a las dflicultades del proceso.

r Claridad y precisión.

r Disponlbiliclad para sscuchar las opiniones de los demás y permltir la
partlcipaclón de todos en la toma de decisiones, aceptando las Inlciathas

conwnientes y el traado de metas y objetirros.

o Calidad y compromiso en eltrabajo.

r Capacidad de tolerancia hacia la diferencia y el conllicto como un factor

maneJable y aprowchable en términos de e:periencia.

r Capacidad de empatfa.

Los anteriores factores, sumados a un alto niwl ds participación y
organización comunitaria, permitieron qus los Integnantes de la comunidad

involucrados en el proceso, se reunleran en torno a la solución de sus

problemáticas e iniciaran con mayor compromiso y planificación sus procesos

de dosanollo.

8.8.1.3 El manefo de tenolones. Dentro de los grupos las relaciones no

siempre son fluidas y armónicas. Los problemas entro vecinos, rivalidades por

liderazgo o la mda interpretación del sentldo de la organización pueden

gsnerar malentendldos que obstacullzan el desempeño del grupo. Estas

tensiones son normales y 8s espera que surian, puss son una forma de

oxigenación en el grupo: la diferencia construye. El asesor no debe tomar
partido iamás en éstos roces, al contrario, debe conocer las posiciones de las

C5) tmn¡n+ Adolfo, s& ciL p, 56.51
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partes encontradas pftmtn/er la conciliación y propiciar espacios de

concertación. En la medida que se construye entre todos una nus\ra soluclón,

las partes reconocerán como válidas las ideas del dro.

En tal serfido es básbo facllltar espacbs de cllálogo y debate, que evten la

acumulación de resentimientos o que se genere una competencia por

liderazgo, lesin a la organización. De ser necesario, es bueno realizar con el

grupo taller€s que permltan airear los conflictos en un clima afable y cobquial.

6.3.2 Dlagnoetlco y Plan dc f),cearro$o Partlclpdlvo

El prlnclpal obJethm de este componente era reallzar un estudlo deta[ado de la

realldad del sector con la partlcipatlclón adhra de la comunldad del lfueve de

Enero, a frn de que ésta conociera las causas de sus problemátbas y a la yuz,

formulara las posibles altemathras de solución.

Un dlagnóstlco puede reallarse con h partlcipaclón ac{lva de la comunldad o

'de espaldaso a ella. En el primero, la comunidad partlclpa con sus aportes,

conocimlentos y declslones. En el segundo, la comunldad desconoce los

obietfuos, la metodologfa y las metas de la lrwe$lgaclón; sólo se llrüa a dar

la Informaclón que requiere eliwestlgador para su estudlo.

El dhgnóstlco del Nueve de Enero, reallzado como complemerfo al que la

comunldad habfa elaborado con Plan Internaclonal, ftre construldo

partlclpathamente por algunos de los habitantes del banlo con la asesorla del

equlpo interdlsciplinarlo de SEDECO y de rna ft¡ncbnaria de Plan

lntemaclonal.

En este proceso, la investigaclón se planteó'como una InsÉancla colecth¡a de

anállsis y elpllcaclón de la realldad, en la cual los técnlcos desde su
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especificidad hacen su aporto y las porsonas que protagpnizan el ámbito que

se investiga, el suyo. Todo a partir de relaciones horizontales que permiten

hacer sfntesis entre elperiencias distintas de los sujetos distintos que

intervienen" (* ) Msta de esta manera, la reflexión de la realidad fue más rica,

puesto que intervlnieron dos üsiones dstlntas: la de la comunltlad, que vile

inmersa en su realidad y la del equipo asesor, ageúe e¡üemo a ésta.

El diagnóstico participativo, como proceso social en el banio Nuans de Enero,

tr¡vo los siguientes objetivos:

Conocer a fondo la realldad social; describlrla e Interpretarla.

Ser una base sólida para el Plan de Deeanollo.

Generar en la comunidad procesos de organiación y concierilización.

Capacitar a la comunidad en temas como el diagnóstico, la investigación

social, la ehboración de proyectos, la participación, etc.

Fortalecer el liderazgo comunitario.

Constituir un espacio de encuettro y de discusión, en donde los diferentes

actores del proceso planteen sus pensamientos, superen las diferencias

intemas (conf,ictos) y se gsnsre m procsso de consonso y concertación.

Lograr que h comunidad se apropie de la información resultarite del estudio

y la corMerta en herramlenta para la toma de declsiones y el allanzamieffio

de su ideftidad.

Los miembros de la comunidad que participaron en h reconstrucción del

diagnóstico del Nueve de Enero, estaban conscientes de la importancia de

este proceso para la ldentfficación de sus problemáticas y para el

planteamiento y priorización de alternati¡as y proyectos para solucionarlas:

fl¡ Of OfOS, Rr:benyVIGtra Crlos. Diagrrórtico prticipdivo de cir¡dade¡: la erperiencia de
INCTIPO Is CHA,SQUI, No, 14 (QUito, ¡bril - I¡nio de 1985), p, 56
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El diagnóslico es un sondco de necesidldcs, qrc sirve para
conocer I la comunidad, cxponer las necesidades y les
prioddades, paru lener una idea cl¡ra de lo que se nccesila, prr!
der cl remedio y las soluciones. El diagnóstico lo dcbe redts¡r la
comunldad" $ .

A pesar de que el diagnóstico del banlo se elaboró siguieldo, on gran parte,

la metodologla de Plan Internacional respecto a h formüación de los eJes

temáticos (famllia, comunidad, nifios, jürcnes y muleres), ee retornaron los

planteamientos metodológ$cos propuestos por el grupo interdlsclpffitarlo de

SEDECO, en cuanto a los ftems a Invu$igar acerca de ellos (organlzaclón

social, cultura, lenguaje, historia, educación, relaciones, etc)..

En el DiagnóSico Participathrc dol banio, el grupo asssor actúo corno

facilitador de áste proceso, compuesto por los sigtubntes aspectos:

1. Hletorla dcl barrlo

2. Dlagnórtlco: cl¡yos eles temátlcos ll¡eron:

1. Situación de la comunidad

2. Situación de la familia

3. Situación de la mujer

4. Situación de los júrenes

5. Situación de los niños

Cada uno de estos aspectos, incluyendo la historia del banio, fue analiado

por Comisiones de Trabaio integradas por miembros G la comunidad y un

asesor de SEDECO y cle Plan Internaclonal.

f¡ Cmrcepto constnrido por la connrnidad ú¡r6tf la capacitación sobne Diagrnrtico Prticipdivo e

Investigacióm Social, redizede el 9 dc rcpticrnbnc dc 1995
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0.8.2.1 Lac Coml¡lonos dü Trabdo. La metoddogfa dol Dlagnórtlco

Partlclpdlvo, r¡tlllzada en este trabalo, conslstb en la construcclón e

investigación en grupo de la situación de la comunHad, h famllia, la muier, los

jóvenes, los niños y la historia del banio.

Los grupos o Comisiones de Trabafii encargadas del diagnóstlco del Nueve de

Enero, se coriformaron ú¡rade la capacilación sobre DhgnóSico Participativo

y Plan de Desanollo. Cada uno de los asistentes escogÉ el tema qre más le

intsrosaba investigar, el cual desanolló posteriormente con la asesorfa del

grupo interdisciplinario de SEDECO y la tuncionaria de Plan lnternacional.

En el siguieile cuadro se puede apreciar la organización de las Cornisionee de

Trabajo del banio para realizar el dhgnóstico dsl banio:

CUADRO 3. COHISIOf,ES DE TRABA'O

cots|sÉx RESPOXSABLES ASESOR

Hl¡torla del barrlo Arqulmedes Sanabrla
Marla Elba Gruz - Deisy Rayo
Esther Julla Geballos

Claudla Llanos

Sltuaclón dc la
Comunldad

John Jairo Faiardo
El¡zabeth Jiménez

Arizaldo Carvajal

Sltuaclón de la
Famllla

Francla Lorena Collazos
Yamileth Cardoso Marfa
Euoenla

Xmena Aldana

Sltuaclón dc los
Jóvencs

Claudia Mllena, Claudia, Ahraro,
Diego, Julián, Angólica, Oscar,
Yolima. Yamileth. Francia.

Claudia Llanos

Sltueclón lúuferos Rosarlo Adames
Claudla Ocaneqra

Galla Bermúdez

Sltuaclón Xlños Pedro Villarealy
Maria Libia Mufloz

Deifan Arrechea+

* Asesora de Plmlrúcrr¡acion¡l
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En reuniones especiales, las comisiones se encargaron de desanoüar unas

gufas básicas compuestas por aspectos generales deltema a invusigar y qus

complementaban el diagnóstico anterior. Al finalizar cada reunión de trabajo,

los asssores planteaban preguffias complemeffarlas para qus los integrantes

cle los grupos de trabalo las rssoMeran y dlscutleran en la slgulente seslón.

Al concluir el trabajo de las Comisiones se realizó una reunión con todas ellas

para socialiar y compartir los resultados de las investlgaciones.

Con la lnformación obtenlda y anallzada por estos grupos de trabalo, el grupo

interdisciplinario redactó un Informe Final Prelim¡nar, el cuál se reprodujo

varias wcss, para entregar ma copia a cada Cwnleión, a fin de que lo

discutieran, conigieran y alustaran. Este aspecto metodológlco que utiliza la

t.A.P, 80 conoce como "devo¡ución sistemática'f 1; br resufrados, una wz
se producen y sistematizan, se discuten en grupo (socializan) para

complementarlos.

Posteriormente, las obsentaciones realladas por la comunidad, se plasmaron

en el Informe Final. Cabe aclarar que ninguna irwustignclón social se da por

acabada, ya que la realidad es cambiaile y requiere estudlarse

constantemente.

0.3.2.2 La¡ Hl¡todac dc vlda (Rehtos de Vida o Método Biográfto) ñ¡eron

filndamentales para la construcclón del Dlagnóstlco Comunltarlo en el banlo,

pues impllcaron rescatar las vlvenclas de algunos actores soclales, qulenes a

través de su erperlencla y vlslón subfethm, contrlbuyeron a la reconstrucclón

de la realidad social del Nueve de Enero. En este seftldo, la subietMdad se

1) mncleELoR[,AN, Jorge,9p. cit. p, 28
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constituye en fuerite de conocimielüo, pues permite comprender la realidad

social a través de las viwncias personabs y de la'memoria colectiva".

Vfctor Cordoa dics acerca de este método de irnnstlgación: "Los hombres

definen en cada instante, en cada lnstancia y en cada ergerlencla sus dl$lúas

mansras de insertarse en lo social, de ac'thrar lo social, de ac'tuar en lo sochl

y allf radica la propia posibilidad de transformar lo sociaP (s).

El grupo aEesor de SEDECO entrevistó, utilizando la técnica de las entrevistas

semi-estructuradas, a rarios hat¡itartes del Nueve de Enero que hablan

participado en el proceso de formación y carnbio del banio y que estaban

intsresados sn compartlr esa elperiencia.

Para los actores sociales ds la comunidad, las hi$orias de vida se

constituyeron en un espacio que bs permitió compartF sus elperiencias, su

pasado y sus suoflos. A la vuz, esta actividad enriqueció la Fwestigación para

el Diagnóstico Participatirc. Esta metodologla resalta la participación del

indMduo, a travÉs de sus vivencias, y contribuye a elevar su autoestima, ya

que se le da importancia como protagonista de los pru,cesos sociales.

Las Historlas de Mda se reallzaron de manera lrformal en las casas cle los

entrwistados tÍilizando una grabadora como instrumerfo de registro y corno

gufa para la entranista, las siguientes preguntas estructuradas:

f1 conoovA vfcttr Histcias de Vida; r¡n¡ metodotogfa altcrnativa pra lar ciencie¡ cociale¡.
Cmcas : Fm¡do Editorial Trcpycos, 1990. Citedo por CARVAIAL, Arizaldo. I¡ averü:ra de la
irnertigació,n cociel, Cali : FTINDAEMPRESA 1995. p, 62
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CUADRO 4. GUIA PARA L¡Ag H|STORhS DE VIDA

ACTOR ESTRUCTURA
Informaclón personal. ( nombrcs
compfctos, cdad, cledo cMl,lugar dc
neclmlcnlo, No. dc hllos).
Influcncie hmiliar (higloria de la
familia).
Hllorla laboralanles dc llegar al
banlo Nucvc dc Enoro
Sitios donde vMó entes del banio
Nueve de Enero
Cómo supo dclbanlo
Qué lo motivó a lwadif el banio
Cómo ll¡c su llcaada al banlo
Vlencia personalen la fundación dcl
banio
Papclcn le colf,ormaclón dclbanlo
Relación con los otros en este
proccso.
Mde cn clbenlo.
Historie dc las ocupaciones (rabajos
quc ha tenido 1n viviendo cn clbenio)
Forma cn quc ha vlv{do la ogcdcnda
en elbanlo.
Descripción de los principales
acontecimientos que ha vMdo cl
banio.
Valo¡cs dc le pcrsone (Columbrcs,
crecnclas, sfmbolos, valores, etc.).
Vida hmiliar ac'lual (relación de par{a,
relación con los hijos, Vcios', clc).
Rclacloncs con otros wclnos
(solldarldad, conlllc'to -defrnlr cn quó
espaclos sc dan clas rclacloncs).
Forma en quc mira su problemfica
como habilarfc del banio
Aspiraciones, suGños, ctpcctatfuas
como pcrsone .

Propuelas para hacer realidad sus
sueflos.

Transformacloncs dcl banio
(cconómlccs, soclalcs y cr.dturalcs).
Significado de h pnrimeilación del
banio.
Vdorcs proplos dcl banio.
Qué identiñce elbanlo.
Cómo vu h sftuaclón dc la
comunldad
Cómo ve le siluación de las famillas
Cómo w la sltuaclón de la mujcr
Cómo w le siluación de los jfircncs
Cómo vc h sltuaclón dc los nltlos
Organización sociel del banio.
Conlllc'tos lnlcmos dc la comunidad
Parlicipeción y papel cn
organtsacioncs del banio
(protagonista, teligo).
Mda dc la pcrsona como'cludcdano'
(forma cn guc se rclaclonr con su
cntomo ampllo).
Forma cn que ve la¡ problcmáthas
dclbanio, de la comun¡, delDistrilo
de Aguablanca.
Cud crcc cs clprinclpalproblcma
dcl banlo, porguó sc da y qué
cllcmdhras dc sol¡clón lc vc
E:gectathns, aspiracioncs, sobre el
meioramicdo de les condiciones del
banio.
Captar sus propuclas para sccsr
adclanlc su banlo (proycclos
cconómlcos, soclalcs, culturalcs,
ctc.).
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6.8.2.8 La Cartogrdía Socld o tlapco. La actMdad cartográfica perrüió

prolUndizar en las temátlcas del Dlagnóstico Partlcipathrc de h comunidad. Su

utlllaclón, de manera conlunta con las Hlstorias de Mda y el rrabajo de

Investlgación por Comlslones, brlndaron la posibilldad tle ver de manera global

la realldad del sector. Esta técnlca coffirlbuye a reallrmar el sentldo de

pertenencla de los actores sociales por su comunldad.

En esta actMdad, reallzada en una fomada, parthlparon prlncpalmente, las

pensonas que conformaron las Comlslones de Trabafo para el anállsls de las

temátlcas soclales del Diagnóstlco Partlclpathru del banio, qulenes so

dMdleron en grupos de trabalo para anallzar tres aspectos báslcos:

Económico, Socio - Culturaly Geográllco - Ambleffial.

El anállsis se hizo a travÉs de tres tipos de mapas:

El Mapa del Pasado

El Mapa del Presente y

El Mapa del Futuro o de los Sueflos

A cada grupo se le proporcionó una gufa metodológlca con unos puntos

báslcos a desanollar. Se les pldló, en fimer lugar, que dbt{aran d mapa del

banlo y que locallzaran sus lfmltes geográflcos. Posterlormeffie desanollaron

los mapas con las temátlcas estabfecldas, enmarcando la realldad del Nuew

de Enero, en el pasado, el presente y elftfruro.

La técnlca de mapeo le permlte a la comunldad la concreción de sus

problemátlcas a través del dibulo y el color; la realldad del Nueve de Enero se

proyec{ó de manera gráfca permltléndose que sus habltantes tuvleran una

melor üsuallzaclón de la realldad de su sec,tor.

a

a

O
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Cada grupo de trabaio, que estwu bajo la asesorfa de los miembros del

eguipo interdisciplinario cle SEDECO, erguso sus Cartognaffas al finalizar la

actMdad. sus apreciaciones y análisis fueron complementados con

interwnciones de los demás particpantes del tarer. En este sentido, la

sochllzaclón (presentaclón) del trabaJo de los grupos es Fnportaffie ya que

permite enriquecer el proceso colectivamente.

Al término de la actividad cartográfica, el grupo participante evaluó la

ac{Mdad, calificándola como una elperiencia agradab,le y dhnrtirh que les

permitió rscordar aspectos importantes para el conocimiento y re-

conocimiento de su realidad.

Es básico sistematizar el ejercicio de Cartografla Sochl, ya que sn e$e
proceso so recogon las discusiones y aportes que las personas hacen sobre

cada aspecto analizado.En el siguiente cuadro se aprecia, sistematizada, la

actividad Cartográfica realizada en elNuew de Enero.
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CUADRO 5. SISTETIATIZACIOT DE LOS ÍUIAPAS DEL PA$ADO

r FUENTE: Tahr dc Carlogrrfla Social. Comunidad del b¡nio ilucrc dc Encro con h
a¡csorla dc b Sccrct¡rla dc Dcs¡nolo Comunil¡rio fhn Pibto. Scflicmbrc 24 dc 1995.

Anles quc Gntregaran
los loles, elbanio cra
penlenoso.
En wrano elsuelo era
rcseco.
ElRfo Ceuca está a un
ldlómetro y medio del
banio.
Ccrca clá elcaño del
rfo Cauqulla.
Elclima era Ffo.
Habfa una cc¡ba cn el
barlo, cn la cuadra 8
quc cslaba dclinada
perr zone vcrdc cra
puro pas{o.

Habfan pajarilos, ratas,
lagailijas, culcbras.
Ya habfa acucducto
cuando cnlrcgaron los
lotes.
Vcnfan malos olorcs dc
Cauquita, de la laguna,
de los charcos
elancados.
Exilfan bastentes
mosquitos yzancudos.
Al llegar se cnfermaban
los niños de grlpa,
infeccioncs, amfgdalas,
varicela, sarampión,
dianea.

Negocios que
comcnztron cuando
llegaron: fucron los de
Arqufmedes, la tlenda de
John, h dclPaise,la dc
Dfdimo, donde Demetño,
de fuia.
Eran negocios de
ticndas,6 tiendas,
algunes inclulan iuego
dc sapo, tomaban
ccrwiz! y se vendfa
mcrcedo.

Bsrrlo tiene I cuadras y
12 marzanas.
Punlos dc rcúcrancla:
ticnda de Robcrlo, de
John Jalro, ticnda de
Arqulmcdcs, le Bloquera
ly ll, la ficnda Dfdlmo,
l¡ft¡ndo Msión.
Inditucioncs que
ffiaJaban cn clBanio:
l,flnguna.
Al pdnchlo sc rcunfan
prn dhterlirsc cn cl
lugadcro dc sapo dc
ón Arqufmc&s; los
nfloslugaban filtbo| en
lotcs dc bs rccicladorcs.
Habfan trcs lHercs cn cl
banio: Ana Lufr ,Alt?cdo
Lmno, Goldcr R¡mfrcz
y José Romcro El Paisa.
Sc dcdac$a porque
lideraron la invrsión.
No sc cclebran fpchas
cspccl¡lcs. Sl blcn l¡
mús lmpoilartc es la dcl
Nucrru dc Enero, gc

celebra en Grupos dc
arfgos.
Ariles sf habfa
solidaddad, la gente era
unida, se colaboraba,
principalmenie anles de
entregar los loles, y
dcspués en la
construcción dc los
rencldtos.
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CUAORO 6. SISTETIATIZ'TCIOT DE LOS HAPAS DEL PRESETTE

SOCIO4ULTURAL

Elbanlo cstá
pwimcntado, fultando el
parqueadero.
Elagua venfa
antcriormcnte de pueño
Mallarino, ahora ücne
de Los Naranjos, de un
pozo(el egua cs fea,
amcrilla).
Hay ccibes cn la orilla
dclcamino.
No hay tarilos olorcs
como anlcs, pcro
cuando brisa demasiado
vlcncn malos olores del
cañ0.
Todwfa hay mosqullos
yzancudos. Ha
disminuido pcro no
mucho.
Ahora no ha¡t tanta
enfcrmcdad.
Dos veces E la semana
üene elcano de la
basura albanlo.
Están conlaminados por
basuras parlc dc la zona
wrdc y clcaño.
La dcl caño cs dc
M¡nuela. La de la zona
wrdc cs delScctor 5.
Aguas ncgrts y malos
olorcs quc ücnen del
caño.
Awccs hay mucho
ruido de música metálica
que vicne dc Manucla.
Hay ralas, pcrros, golos,
toda clasc ds anlmalcs.

Hay muchos más
negocios: Hay
miscelóncas, pcgqueras,
papelcrla, heladcrh,
cenalerla,lipnte dc
sodr,licndta,
panadcrfa, ticndita
nuc\re - miscelánee, un
jugadcro dc biller,
miscelánca de Rosario.
Hay un centro de
reciclaje donde una
señora tlene unas 10
empleadas quc trab{an
ellf (un ceno le tree la
basura y clla lc da por
prces a rrarias pcrconas
pan quc cscola todo lo
malo y dcjaflo llmplo).
Tamblán lavan tapas.
Fucra delbanio,los
hombres trabalan en
ac'tMdades como:
profesores,
conslructores,
zapateros,
comercianles,
conduc'lores, cbanistas,
panadcros, empleados,
etc.
Lo que prcdomlna son
los obrcros de
conlrucción.
Las muieres lrabaJan cn:
modilerfa, profesoras,
madres comunltarias,
secrctadas,
comerciantes.
aseadoras, hogar
inhntll, conlructoras,
eleclrlclslas, lavando

Scn¿lcios S¡c sc tlcncn:
alunbrado,
dcarúarllhdo y
acrcduclo.
No hay escuclas, nl
polidcpodhrcs.
Hry 6 guardcrhs.
No hay colcgtos nl
pucsto dc salud.
Rccrc¡ción cn la
esquina de don Robcrto
qtc jucgan Bhgo y cn
Parqucadcro los niños
lucgan frnbol.
hstituciones $¡c
tr${an cn clbenio:
SCud Prlblha,
Dcsanollo cornmllarlo,
Plan hilcmaclonal,
Msión Mundial, EMCALI,
Scna úlFnamente.
Comilés o Gn4os
Comunitaños: la
Prciurúa, Comilé dc
Srlud, Comlté rlc
Muiercs, Comiló dc
Dcporlcs, Comiló de
Gomuilcacftin.
Sc ticnc fccha(9 dc
Encro) pcro no sc
cclcbra.
Sc heccn licdas cn
Dhlcmbrc por cuadras.
No hay cohboración
para cclcbrar cnlrc
todos.
Se cicna cudras cn
llcsl¡s por bmdas quc
vlenen dc olros barlos.
Madrcs quc no aportan
cn fielas pan los niños
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caros.
Pdnclpal ocupacién d e
las muiercs cltrabaJo cn
cesas de famllla y el
comercio: con
chonladuro, agueccte,
vendedoras ambulantes,
otros.
Muchechos tambión
trab{an cbanlslcrh,
conlrucción, la¡rndo
carros, cuidando
parqrcadcros,
ügilantes.
No hey microcmprcsas.

Muchachos que sc
rgnnan a trompadas en
clbcnlo, como cldfa de
la pclfcula.
Hay ruevos lldcres en cl
bario:
tlon Arqufmedcs, José
Ccbalbs, Marfa Elba,
Rosario, José Escania,
GCdcrón.
Lldcrcs dc los Grupos
dc Comunicación y dc
bs Comités.
Am Ludy sigue
ffidsndo con lo dc los
subsHbs, Marfa Dlone,
John tue lfdcr.
Robcrto con lo dc
wcdurh.
Lldcrcs cn formación:
Cbuda, Shlrlcy, Paola,
Angólica.
Hay dllfcultades dc
rchción cntrc vuclnos.
Gentc no sc pone de
acucrdo, hlta dc
odentación, hay
dscordla.
No hay centros dc
s!ü¡d, ni dc cducaclón,
d recrcaclón, ni sdón
comunal.
Los rdños han formado
pcqrcñas pandlllas.
Vlcnen pandlllas dc
olros banios.
Los niños se manlienen
cn la cCle

a

FUENTE: Talc¡ dc Carlografla Social. Comunld¡d dclberlo l{ucyc dc Encro con h ¡ecsorl¡
dc h Sccrctarl¡ dc Dc¡¡rtb Comunit¡rio -Phn Piloto. Scpticmbru 2{ dc 1995.
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CUADRO 7. SISTETIATIZACIOX DE LOS HAPAS DEL FUTURO
(MAPA DE LOs sUEÍOSl

. FUENTE: T.hr dc Crrlognlla Socl¡|. Comunld¡d dclb¡nlo llucuc dc Encro con h
ascsorh dc b Sccrcterl¡ dc Dc¡¡rob Comunltrrlo .Phn Pllolo. Scpllcmbrc 24 dc 1995.

GEOGRAFICO-
AiIBIEXTAL

ECOXOIUIICO 80cro€utTuRAL

Arbortsaclón.
Prylmenlaclón de la 26.
Pavimcntacién del
Parqucadcro.
Pryimenlación dellado
dc la zon¡ verde.
En la zona vordc quc
haye un polirlcpoÍtvo,
un puelo de salud y
una escucla.
Las casas eslén cien
por ciento ya
construidas.
Lfncas telefónlcas.
Buen transpole.
Cambio de agua.
Taponamiento dclcaño
Cauquila, arborizarlo y
hecer una zona rrcrde
sobrc é1.

o Pryimcnlrdo cl
Parqueadcro.

o Erfamborado clcallo
Cauqultr.

o Pwimcdackin calle
26G.

o Biblioteca.
o Escucla.
o Arbolbr cl

Parqueadero.
o Hacer m Hogar trantll.
o Pavimcnlar la 105.
o Polidepoillvo cn le zona

wrdc.
o Cancha.
o Tcléfonos.
. Mejora de viviendas.
o Mlcrocmpresa de

zapalos.
o Fábrica de confecciones

para la mujcr.
o Carpinlcrla parc los

lóvcncs.
o Cerámica.
o Proyccter uns cmprcsa

tlc bloqucs.

Parqucadcro
parlmcntado.
Colegio y cscucla.
Pucsto dc salud.
lglesle.
Polidcporltuo.
Capeciteción par!
microempresas, üda
sociC mcjor, orienlación
scn¡d.
BlbHotcca.
Vlqloteca.
Rúa dc colcctfuos hasla
altas horas dc la nochc.
Grupos de darzas, dc
múslca.
Ac'tMdedcs p¡ra la
lerccra cdad.
Hrya una Junla,
Comilés Orgadzados.
Pañlclpaclón dc todo el
mmdo.
Educación en la casa dc
los niños.
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8.8.2.4 El Plan do Dcearollo. La nueva Constituclón colombiana pretende

afianzar la construcción de una democracia participativa, donde las

comunidades tengan protagonismo y se abra el espacio para sus propuestas

y la búsqueda de su desanollo. Para determinar la construcción de su f,Íuro,

las comunidades deben suSentarce en el Plan de Desanoüo.

Sin embargo, hay que anotar que un Plan de Desanollo por ¡l mlsmo no

resuelve los problemas de una comunidad, es tan sólo un instrumeffio para ser

usado según las eldgenclas del grupo, en el sentido de que los aportes de la

planificación, sus conceptos, sus métodos, sus técnicas, darán ltz a la

colectividad para comprender su realidad y entender hacla dónde neceslta

proseguir. El Plan de Desanollo se corüerte en un elemento talioso para

decidir sobre la vida comunfraria.

Para los habltantes del banio, el Plan de Desanollo era:

?royccción hacia cl Fuluro'.

?lancar lo que sc quicre haccf.

"Ama o implemcnlo quc ticnc la comunldad para su bcncllcio, es
un Inlrumento para conseguir algo'.

El mejor camino para que la comunidad encauce lc forma para
solucioner sus neccsldadcs'.

o Es algo quc sc planea cn comunidadfl.

Asf como en el dlagnóstlco, la elaboraclón del Plan de Desanollo tamblén

requirió de un seminario-taller para aclarar conceptos relathrcs a este tema y

Q Opiniones erprcsade¡ pumienrbros de la cqrn¡rided m la cepacitación cob're Pls¡ dc Derarollo,
realizada el I 1 dc novierr¡b'rc d€ 1995,
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trabajar los elementos que lo integrarfan: Mslón Comunfraria, Estrategias y

Proyectos Priorltarlos.

La comunldad debe conceblr y decldlr su desanollo en concordancla con su

cultura, su realldad, necesldades e hrtereses; para elb tlene que partlclpar

acthamente en la construcción de u proplo Plan de Desanollo. En el banio

Nueve de Enero, sus habitantes eran conscientes de su rol en la formulación

de su Plan:

lEl Plan dc Dcsanollo debe rceltsado por la comunld¡d mlsma o por
pcrsones quc cslón capacitadas y scen dclegadas por la mlsma
comunldad. Deben elar organtsedas en grupo. Dcbc lncersc con la
comunidad organizada, hacicndo un diagnóslico, intcgrando gnpos
para cllogro dclPlan dc Dcsanollo y orgentsando idcas'f)

Para la elaboración del Plan de Desanollo se concertó con los partlclpantes

una serls de reunlones de trabalo, para anallzar aspectos concemlentes al

mismo. En esta fase, se incorporaron nuevas personas del banio. Las

discusiones del grupo se transcribfan para su posterior sistematlzaclón y se

dewlvfan a los participantes para ser dlscutldas y ajustadas; esto con el

obfeto de obtener una üslón que ayudara a trazar estrategias y priorizar

proyectos que rospondieran a las erpec'tathras de los participaffies y de los

miembros de la comunidad.

El Plan cle Desarrollo del banlo Nuew cle Enero quedó corfguraclo de la

siguiente manera:

l. Hlstorla del Barrlo: orfgenes del banlo como agrupaclón flslca y soclal.

Esta lrformaclón se recoplló a través de Las Historlas de Mda

UniversiCad Aulónoma de 0cciCcnlr
sEcctotl 8l8L¡0I6CA

O Idcrn



2. Dlagnóflco PartlclpClvo: de la

necesidades. Este ftem lo compuso:

r La sltuaclón de la comunidad

r La situación de la familh

o La situaclón de la muJer

r La situación de los Jóvenes

r La sltuación de los nlños

100

situación ac'tual del banio y de sus

3. Vl¡lón comunfrarla ('): planteada asf, por los habitantes del banio:

Queremos una comunldad organtsada y unlda, donde haya
cducsclón, capacltaclón, segurldad, empleo, recreaclón; que cueile
con meJores seMcios pribllcos, y vfuicndas cn mejor esledo. Quc
tenga habltentcs stnos y hayan buenas relacioncs cnlre los vecinos,
cn un enlomo ambientalsaludable.

Une comunidad integrada acthnmente quc practiquc cl rcspclo dc
los dcrechos dcl niño, la muJcr, la Juvurfud, la lcrcera cdad y la
familia en gcneraf.

Una comunidad en la que existan buenos nivcles de comunicación,
con hmilias armonioses, donde la mujer sea nalorada. Y la histode
delbanio sea importantc para que sus hebltantes lo qulcran más.

4. Estrdcglas (" ). Algunas de las estrateg[as formuladas por la comunldad

para alcanzar su Msión Comunltarla fi¡eron:

l-ograr apoyo comunltarlo, coopcrando todos.

Fomcntar la organización comunilada y el lidcrago; fortalecer hs
organizaciones e:dstcntcs.

Integración a partir dc la recreación.

$ l-aviriOn corrn¡ritria de lo¡ habitsü,es del brrio fue con¡tn¡ida, pr ellor, órrúüe la ra¡riór¡ de
capacitación sobre Plm dc Desrrollo, rcalizada el 11 dc novicrr¡b're dc 1995.

C)Idcm

a

a
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. Integrar a los jórrenes cn les difcrentes activid¡des del benio.

o Prclar msyor atcnción a los jóvcncs, ya quc cs ura poHación cn
allo fiesgo

o Mciorar las rclacioncs Inlcrftmiliarcs y pcrsonales.

o Hacer y ejecular proycctos.

o Tocar puortas a cntldades delElado y no gubema¡ncrúalcs.

r lmpulsar programes de capacilación cn cl banio y fuen de él para
sus habltantcs.

o Cruar mcdios comunicativos en el banio.

. Propiciar una mefor convfirencla; el dlálogo cnlrc la hmilia.

o Buscar quc la muJcr sca rnlorada.

o Estimular y ftcilitar la recrcaclón fumlliar.

o Organizar las pcrsonas quc roquicrcn mcjorarvfuicnda.

o OrganEar grupos de salud para dender problcmfflcas c¡dsleiles.

o Mcjoramicnto scrvicios dc alcanterlllado y agua potablc; sdlcitar la
inslalación de teléfonos domicillarios en elbanio.

o Fomcntar eutoelima dc las pcrsonss; cl rcspelo múuo.

r Mcjorar el trato a los nlños.

o Mcforar elimerfación dc los nlños.

o Crcar cspaclos para proteger y culdar más al nlllo.

. Capacitar para cltrabalo y crcar cmprcsas dcrfro dclbanlo.

o Crcar perqucs; adccuarzona wrdc para la recrcaclón y cl dcportc.

5. Prlorlzaclón dc Proycc{o¡: Durante las reunlones de soclallzaclón de los

anállsls sobre la situaclón comunfrarla, los mlembros de la comunldad,

prlorizaron los pro¡rcctos con los cuales melorarfan sus condlclones de vlda.

La formulación de éstos, depende de la üsión comunitaria y el desanollo

deseado por los habitantes del Nueve de Enero. (Se transcrlben sólo algunos

de ellos)

1. Mejoramiento de vMenda.
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2. Instalación de redes telefónicas.

3. Comedor irrfantil.

4. Salón comunitario.

5. Cancha múltiple.

6. Proyectos de capacltaclón: -cursos en el SEM, -Relaciones Humanas,

7. Proyecto Generación de Empleo: -Creaclón de Microempresas,

8. Proyecto Educativo: escuela prlmaria, bachiHerato diurno y nocturno.

9. Foftalecimiento de organizaciones comunitarias y cufrwales.

10. Blbl¡oteca comunitaria

I 1. MeJoramle¡to de alcantarillado.

6.3.3 Capacltaclón

En nuestra realldad nacional, las comunldades no ven en la capacltaclón, una

contrfbución importante para su desanollo. Por esta raz6n, uno de los

primeros pasos que deben dar los asesores (agentes de cambio), es la
sensibilización a los grupos sociales hacia la necesidad d€ adqirir
conocimientos como una henamielta para alcanzar su bbnestar.

El trabaJo comunltarlo em¡ehle, en pequeñas o en grandes dosis, procesos

educativos, es decir, cambios e introducción de nrcvos conocimientos y

práctlcas en un conglomerado social. La propuesta Plan Plloto ll¡e rlca en este

tipo de procesos: buscaba diseflar con la comunidad del Nuev€ de Enero, un

modelo de partlcipación y organizaclón comunltaria, enmarcado en actlvidades

de capacitackln y asesorfas (educación).

El proceso educativo en Nueve de Enero se dirlgló prhclpalmente a adultos.

Algunos de ellos, como se anotó anteriormente, !¡a habfan hecho parte de

procesos de capacftación fomentados por instituciones primdas y del Estado,
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de manera, que reconocfan la importancia de capactrarse para alcanzar su

desanollo.

Respecto a la educación de adufros, Josefna Vlarft) opina: 'la wrdadera

educaclón (...) será aquella que conclba a los hombres corixt suJetos

completos; aquella cuya función será la de actimr sus facuftades crfticas,

estimular sus iniciativas; cnyo objetivo central es, no endoc'trinar sino trabajar

en un proceso de conocimierÉo y erglicación progresiva de la realldad; que vE

a fos sec'tores populares como los responsables y únlcos capacltados par

transformar sus condiciones actuales, como los actores fundam€ntales del

cambio social...'

Con el proceso de educación (capacitaciones y asesorfas) en el banio, los

asesoree conduieron a la comunidad hacia la reflexión crftica de su realidad.

Se hizo énfasis en que esa reflexión debfa basarse en conocimientos teóricos

y empfricos que garantizaran el hallazgo de soluciones más oportunas para

sus problemas y que los motivara hacia el cambio de ac'titudes y prácticas

cotidlanas.

El esquema de capacltaclón úilizado por el equlpo asesor en el banlo, se

basó en cuatro princlplos fundameffiales:

o El conoclmlcnto dc la comunldad: de su realidad, necesldades e

Intereses, esto proporclonó una lnformaclón gufa para lmplementar las

directrices, los contenldos, las metodologfas y obJethns a seguir.

qt¡ tm.an, fo¡cfina Corrn¡ricación prricipdiva y eórcación populr, En Cuadernor de

Conu¡ricación, Vol. 5 No, 55 (M6rico, cncro de 1980).
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La comunlcaclón dldogd: la educaclón es un proceso comunicathrc, es

decir, de intercambio de conocimientos. La wrdadera educación debe

promowr procesos de comunlcación horlzontal.

Obfetlvos claros de capacltaclón: En las actMdades educathms es

preciso que la gente sepa y entierda el fin de lo que el agerte o asesor le

transmite 'dsben comprender el sentido y h finalidad de lo que hace en el

momento que to hace'f)

o Complcmcilaclón dcl Plan Plloto: Las capacltaclones complementaron,

teóricamente, todos los componentes del Plan Piloto, (en cuanto al

desanollo de acciones para llmrlo a cabo), asf, por eJemplo, aúes de que

la cornunidad comenzara la fase de Diagnóstico Participativo e

lmostlgaclón Social, recibió una charla sobre este tema, con el fin de que

conociera el aspecto teórlco de la práctlca que desanollarfa

posterlormente.

Todos los temas de capacitación esttMeron circunscritos dentro del marco

teórlco del Plan Plloto, es declr, desanollo y participación comunltarla. Las

capacltaclones formales que se dlctaron en el banlo ll¡eron:

o Juntas de Acción Comunal.

o Diagnóstico Participattuo e Investlgaclón Social.

o Cartograffa Soclal.

r La importancia de la comunicación en los procesos de desanollo.

o Ptan de Desanollo.(')

(s) CmfCf.la¡fO, ChrtroyVIIJ.A\ERD$Anfbel. ap. ciL p. 32

Q Capacitación a crgo del sociólogo Ariuldo Crvajat (asesc de SEDECO) y Deifan Arredrea
(de Plmlnternacimal)
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Manejo y regulación de Cortlic{os.(")

Diseño de materiales comunicathrcs.("')

Metodológicamente, estas capacitaciones se realizaron utilizando un lenguaje

senclllo, accesible a la comunidad, y promoviendo su partlclpación. En este

sentido, se estableció un modelo dialogal de comunlcaclón en el que los

actores Involucrados en esta actMdad (asesores y comunldad), establecleron

una retroalimentación continua, de intercambio de conocimientos y

erperiencias. Cabe aclarar que para el desanollo de los temas que no eran

del dominio de los asesores de SEDECO, se contactaron profesionales

eÍemos, elgertos en ellos.

El apoyo visual en las capacfraciones fue ll¡ndamental. Los asosores

realizaron carteleras en las que exponfan los conceptos básicos de sus

charlas y que servfan de base para enriquecer los conceptos de la

comunidad. La erplicación de palabras y conceptos nuercs se ilustraba con

ejemplos oürafdos de la cotidianidad de los asistentes.

Las capacitaciones, además de constituirce en espaclos de enriqueclmiento

intelectual, se constltuyeron, para los partlclpantss en el proceso, en puntos

de encuentro y discusión, de intercambio de erperiencias, conocimiento mutuo

e integración.

En procesos de desarrollo comunitario es importante implementar

capacitaciones que fortalezcan el liderazgo, la autoestima, el conocimiento de

los derechos humanos y ciudadanos y el desanollo indMdual y soclal, a la vez

que fomenten fa participación de la comunidad y respondan a sus intereses.

1+r) Cryacitación a crgo de latrabajadora gocisl AraNmcyAngcl.
(') Capacitaci&r realizada por Jairo Rodrlgucz, di¡alador gráfico dc SEDECO.
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Los temas básicos que se proponen para lograr estae metas son:

Relaciones Humanas.

Organización y Participación Comunitaria.

Estado, Constltución y Derechos Huunanos.

Estado, Gobiemo y Sociedad. Polftlcas Sociales y de Desanollo

Diagnóstico Participathm e Inwstignción Social.

Mecanismos de Particlpación Ciudadana y Comunltarla y Juntas de Acción

Comunal.

Cartografla Social.

Elaboración de Proyeclos.

Liderazgo.

Maneio y Regulación de Conllictos.

La lmportancia de la Comunlcaclón en la Comunldad.

Técnicas de Gomunicación y diseño de Medios Comunlcathrcs

a

a

a

o

a

a

8.E.4 Promoclón

La labor de dFwlgación y promoción en el banio lt¡e addailada princlpalmente

por algunos pruenes de la comunldad del Nuwe de Enero (lntegrantes del

Comité de Comunicación), bajo la asesorfa de las comunicadoras soclales. Se

pretendfa que alllnallzar el Plan Piloto quedara establecido un canal formal de

comunicaclón, por el que clrculara lnformación de Interés general para los

habitantes del banio. Para rea]lzar la promoclón comunitaria se utilizaron

principalmente tres medios:

0.3.41 Escrlto. por medlo de vclantes, cartas y carteleras. Los mensaies,

creados en su mayor parte por la comunidad, fueron elaborados en un

lenguaje sencillo, ameno y con componeúes que se pretendfa calaran en h
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concienc¡a de la gente, que los sensibilizara y que los mdhrara a particlpar

actiwamente en el desanollo del banio.

Esto se muestra en elteÍo delvolante en el que se promoclonó la elecclón de

la Pre-Juffia:

'Nr¡estso burio necesitaugnpo que

hab{e por su bienestr y qre lo
represe'de de edidades guberrmedalee
y no gubernamentales.

Este grrpo debe ser iúegrado por personas
serias, responsablos, sin preferencias polfticas
que tengru tioryo pra dedicrle a egte lebor.

Reu¡arnonos pü¿ escoger a los miembros de le
PRE-JIINTA del burioNuove de Enero.

Esto nos iderese a todos!.

En la mayorfa de los volantes, el te¡úo se realizó a mano; cuando se

diseñaban en computador, se util¡zaban fuentes claras, en puntajes medios.

Estos volantes se repartfan casa por casa, cuando el eveúo era masivo, ó se

entregaban personalmente a los iúeresados de la infonnación (por eiemplo,

las invitaclones para los talleres de capacfración).

Las carteleras se diseñaban en papel periódho, lgualmente con teÍos
senclllos y cortos, llrnfrados sólo para la Informac]ón lurdamerÉal. Las

carteleras se colocaban en las tiendas del Nueve de Enero y en las esquinas

del parqueadero, lugar, de paso obligado para la mayorla de los habitantes

del banio.

Se institucionallzó, tanto en el diseño de volantes como de las carteleras, el

uso de un recuadro en donde se resaltaba la fecha, el lugar y la hora de los
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evtntos. Esto también se Lü¡lizó como estrategia para ddhguir los mensales

emitidos por el Plan Piloto.

6.3.42 Oral maelvo. En el banio estaba inst¡tuclonalizado el uso del

megáfono para transmitir informaciones de interés común. Las cornnricadoras

soclales instruyeron a los habltantes del banlo para un uso más adecuado de

este medlo. Las recomendaclones anotadas ft¡eron las s[ulentes:

o utilizar elmegáfono sólo para informaciones de Interés general.

¡ Evitar informaciones fi¡ertes o de reproche a la comunidad.

o Hablar claramente y con un lenguale adecuado común a todos.

r No redundar en la información.

o No grltar las Informaclones. LJtlllzar un rolumsn adecuado de vr¡2.

8.8.43 Oral lntclpcrrond (lntcrpcrrond dlrcc{af. A través de nuestra

elperiencia en el banio se comprobó que la mejor manera de 'llegar" a la
comunidad, es con la utilización de la comunicación interpersonal direc'ta, es

decir cara a cara, esto supone una comunicación en el mismo espacio

temporal en donde la retroallmentaclón es Inmedlata, donde hay oportunldad

de resohrsr dudas y de eplicar con detalle, si se quiere, puntos de vista o

aspectos importantes que no hayan quedado claros. Además, las personas se

sienten importantes y partfcipes del proceso.

Esta forma de comunlcaclón, acompañada del escrlto (wlantes y carteras)

tue el más eficaz para la promoción del Plan Piloto y sus actMdades para

motivar a la comunidad del NuevB de Enero a participar en eventos de su

l¡úerés. Lo anterlor se ilustra en la lomada de promoclón para la elecclón del

Comité Pre-Junta. Varios integrantes de la comunidad, funto con las
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comunicadoras sociales, irwitaron psrsonalmente, repartlendo volaldes casa

por casa, a la comunidad. El resultado se refleJó en la aslstencla masiva de la

comunidad a este ewnto. Este método se utll¡zó po$erlormente para las

coruocatorias a las asambleas comunltarlas.

Las estrategias comunicativas son una gran henamienta en los procesos de

desanollo soclal. Estas pueden definirse como el coniunto de acciones que

apoyadas en el lenguaje, se encaminan a alcanzar unos o$ethms

predeterminados, ya sea en la promoción, posicionamlento o dlfusión de un

agente de Interés general (por eJemplo, lograr el mefor entendlmlento de un

grupo o coru¡nidad). La estrategia comunicativa multimedia, que se utilizó en

el banio, tanto para la dffusión del Proyecto Plan Plloto, como de sus

actividades, comblnó medios altemativr¡s con la com¡nicación Interpersonal

directa.

r Reunlones.

o Charlas informales.

e Volantes.

o Cartillas.

o Vfdeo foros.

o Promoción puerta a puerta.

r Dinámicas de grupo.

I Seminarios - taller.

o Afiches informatilos o carteleras.

r Megáfono.

Las estrategias implementadas en el banio respondieron a las necesidades

de la comunidad del Nueve de Enero y se aJustaron a sus recun¡os. Por otro

lado, el equipo interdisciplinarlo validó los medios r¡tllizados por la colectMdad

y trató de sensibllizarla sobre la lmportancia de la comunlcaclón para el
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desarrollo comunitario (como elemento integrador y dinamizador) y en el

fortalecimiento de las relaciones humanas.

0.3.5 Slstemdlzaclón

Uno de los obietirros especfficos del Plan Piloto era registrar el proceso en

forma Escrita y audlwisual para la recuperación de esila elperlencia en el

Nuwe de Enero. La Secretarla de Desanollo Comunfrario vio sn este

Proyecto una oportunidad importante para la reconstrucción de una

metodologfa de acompafiamlento instituclonal (basada en la capacitación y

senslbilizaclón comunltaria, hacla un movlmlento soclal que busque su

desanollo lffiegrado y autogestlonario), que pudiera ser aplicada en otros

sec'tores marginales de la cludad.

En esfie sentido, la importancia de la sistematización radlca en comunicar hs

refleÍones que un equlpo irwestlgador haga sobre un proceso soclal

determinado, con el obletivo de que se constltulra on un referente teórico y

práctlco que contribuya a enriquecer (y facilitar) otros procesos similares.

Un paso importante para la sistematización de una elperiencia es determinar

qué se quiere comunicar sobre el proceso (la práctica, ordenamiento de la

lógica y la metodologta de acción empleadas). Teniendo en cuefia este

aspec{o y para responder al obJetlvo de sistematización propuesto por

SEDECO, el equlpo Interdlscipllnarlo determlnó slsternatlzar la erperiencia

Plan Piloto en las dlmensiones que lo conformaron. Para ello se consideraron

todas las ac'tMdades reallzadas en el banio, los oblethms alcanzados y hs

metas cumplidas, al igual que los aclertos y desaclertos comunltarlos e

institucionales

El siguiente cuadro sirvió de base para sistematizaclón.
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La sistematización de la erperiencia estuvu a cargo del sociólogo y de las

comunlcadoras soclales quienes twieron como recurso lmportante para la

recolección de información y su posterior análisis, algunas técnlcas cientfficas

y actMdades realizadas en el banio tales como:

o

a

o

a

a

a

a

El diario de campo,

La observación particlpante (estructurada y no estruc,turada)

Las entrevistas,

El disefio etnográfico y el documental,

Las reuniones y charlas informales,

Los ewntos de capacitación,

Reuniones de evaluación del proceso

- Con la comunldad

- Con el coordinador del Plan Piloto

Reuniones del equipo Interdisciplinarlo,

Registro fotográllco

Registro de Audio,

Registro audiovisual

o

a

a

a

Además de un informe escrito que diera cuerúa de las actMdades realizadas

en el Nueve de Enero con la ejecución del Plan Piloto (y que incluyera obietivos

y metas alca¡rzadas y presupuesto eJecutado) para la Secretarfa de Desanollo

Comunitario era importante obtener un registro visual y audiovisual del

proyecto, asf que la slstematización de la erperiencla en el banio se concentró

en tres formatos principales: escrlto, fotográflco y audlwlsual.

8.3.6.1 Re$rtro E¡crlto. El equipo Interdlsciplinarlo reallzí dos irformes

parciales (bimensuales) en los cuales se describleron las actMdades

realizadas en el banio, los avances, logros y problemas de cada una de las
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dimensiones del Plan Piloto. Estos informes tenlan como destinatarios a los

tunclonarlos de SEDECO.

Posteriormente las comunicadoras sociales y el sociólogo elaboraron, Junto

con algunos habltarúes del banlo, dos documentos productos de la refefón y

el trabajo colectivo, en donde se recopiló información fr¡ndamental sobre la

comunidad del Nuwe ds Enero, (para el reconocinüeffio de su realidad): el

Dlagnóstlco Particlpathrc y Plan de Desanollo del Nueve de Enero y las

Historias de vida.

Finalmente el equipo asesor de SEDECO realizó un docwnento que denominó

Slstcmdlzaclón dc la crpcrlencla dcl proycc{o Plen Plloto, en el que se

hizo una refeÍón interdiscipllnaria sobre el proceso vMdo en el Nueve de

Enero, visto en su conJunto y anallzado en todas sus dlmensiones: se dlscrfrió y

evaluó cada acción y cada rol desempeflado (tanto de los actores sociales del

banio como de los miembros del equipo asesor), se mldieron logros, aciertos

y cumplimientos de metas y se consignan n unas recqnerüciones.

Para el equlpo interdlscipllnarlo la sistematlzación se apoyó en ulos puntos

básicos que permftieron relle¡donar sobre la eJecución del Plan Plloto en el

banio:

Recuperaclón de la prác{lca rñ,ida (metodologfa y proceso)

Ordenamlento de la operlencia (orden lóglco por componentes y

actMdades)

Teorización de la práctica (comparar la práctica con teorfas y determlnar

sobre qué se querÍa reflexionar)

Evaluación de la erperiencla en todas sus dimensiones (logros, aciertos,

desaciertos, roles desempeñados por los actores sociales, metodologfa,

objethrcs alcanzados)

a

a
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. Recomendaciones para el mejoramiento de las prácticas posteriores (a nivel

institucional, profesional y comunitario)

E,3.5.2 Rcaldro Fotográflco. Durante el desanollo del Plan Piloto se procuró

reglstrar v{sualmente la mayor parte de actMdades reaffzadas en el bafio,
pero por falta de materlal fotográflco, algunas de ellas no se pudleron

registrar. Las fotograflas quedaron en el archivo cle SEDECO.

0.3.5.3 Rcalúro audlovl¡ual. Este se reallzí con el obfetivo de editar un

vfdeo con el cual la Secretarfa de Desanollo Comunltarlo presentara el

proyecto Plan Piloto a las comunidades del municip¡o y a otras instltuciones de

intervención comunitaria.

Este vfdeo obedeció a una estructura instüucional )¡a que fue, rnás que

sistematización (refleÍón y waluación de la erperlencla), una preseffiación de

las ac'tividades desanolladas en el Plan Piloto.

8.E.5.3.1 Rcgfctro dc lmágcncr. Las comunlcadoras se encarganrn de

reglstrar, con una cámara de vldeo de SEDECO, las ac,tMdades más

importantes del Plan Plbto. Debldo a la dlnámlca dd proceso, el cual

coftinuameffie se reconstruyó, no se elaboró un pr+gulón que slrviera de gufa

para la toma de imágenes. Elvfdeo se constn4¡ú alllnalizar la elperiencia.

G.3.5.3.2 Prearoducclón, producclón y postaroducclón del vídeo. corno

se anotó anteriormente, el gulón delvfdeo se reallzó con base en hs lmágenes

registradas durante el desanoflo de las principales ac'tMdades del Plan Piloto



l15

en el NuetB de Enero y con los testimonios de algunos habitantes del sec'tor

(ver apéndice 3)

En el gulón se compuso de cinco elementos principales:

1. Presentación de la Secretarfa de Desanollo Comunitario, como entidad

gubernamental, y su principal ogethru.

2. Presentación del bafio Nuane de Enero como suleto del Proyecto Phn

Piloto.

3. Descripclón del Proyec'to Plan Piloto: obiettuo principal, metodologfa y

equipo ejecutor.

4. Ac{lviclades reallzadas en el banlo a partir del proyec'to Phn Plloto.

5. Testlmonlos de los habltantes del banlo sobre el poyecto Plan Plloto.

El guión, escrito por las comunicadoras sociales y revisado y aprobado por el

coordinador del proyedo, dio como resultado un vfdeo @ aproÍmadameffie

cinco minúos de duración que fue editado en la agencia Prensa Msión.

6.3.6.3.4 Socldlzaclón dcl vldco. La presentación del vldeo a los habitantes

def banio se realizó el martes 21 de mayo de 1996. A esta reunión se lruitaron

por medio de carta, a los miembros del Comlté Pre-Junta y el Comité de

muJeres, quienes participaron actiramente durante el desanollo del Plan Piloto.

Los obJetivos de la realización de este vfdeo foro se pueden resurnlr en tres

puntos importantes:

o Det¡ohrcr a la comunidad información sobre el e$udio realizado en el banio,

durante el proceso del Plan Piloto.(devoluclón sistemática)
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Lograr que la comunidad refexione sobre su acontecer cotidiano, viéndose

refleiada en elvfdeo.

Obtener conclusiones.

Este evento, al que aslstleron doce personas, turo la slgulente dlnámlca:

1. Presentación de los objetivos de la reunlón.

2. Presentación delvfdeo Plan Piloto.

3. Apreciaciones de los asistentes sobre elvfdeo.

4. Opiniones sobre el proyecto Plan Piloto (cinco meses después de

eiecutado)

5. Conclusiones.

Las opiniones de los habitantes del banio dejaron entrewr su descortento con

el vfdeo, corfirmándose asf los temores de las comunicadoras soclales,

puesto que no se realizó un vfdeo que respondlera a las erpectativas

comunitarias, sino a los intereses institucionales. En este sentido cabe aclarar

que el coordinador del proyecto quedó satisfecho con eltrabajo

A continuación se transcribe la opinión de uno de los habitantes del banio

sobre elvfdeo:

?ara mf alvfdeo le hlta mucho. Me atrevo ¡ decir quc no hay sino
un l0 o un 20 |b de lo que en realidad se hizo y en lo quo on roalidad
conoccmos como Phn Piloto.(...) no presenlen como se dcsanoiló
elPlan Piloto y cual fuc la culminación de esc Plan Piloto en cl banlo,
a peser de que la culminación es lo que sc ha realüado a rats de esc
Plan Piloto. (...). Le firlte la intcrvpnción dc las personas guc
paÉiciparon cn csc Plen Piloto. No cs quc qucramos quc nos dcn
pantalla y queramos aparocer en pantalla ni mucho mcnos sino quc
parlicipcmos mucha gcnte y en realidad no wmos ¡llt sino dos
personas que son las quc han intervcnido.(..) si es para dailo a
conocer en otro sitio creo quc hltarfa mucho la oplnión de bs demás
lfdercs que estwicron Gn esc programa'
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En términos generales, la sistematización permitió la reconstrucción y reflexión

colectin de la elperiencia a partir de la úsión de la comunidad y de los

integrantes del grupo interdisciplinario de SEDECO, quienes teorizaron lo real

vivido, rescatando aciertos y desaciertos; procedimientos y metodologfas para

beneficio, tanto de los actores sociales como de la entidad en la eJecución

erperiencias posteriores en este campo.(')

Q Ourartc la trauformación de Secretrfa dc Desrrollo Comr¡nitrio, a Secretrfa de Bier¡estr
Social, el vfdeo instib¡cional de ¡ist€md,izaciór¡ del Plrr Piloto se pcrdió en los p'roceso¡ dc tra¡teos
y carnbios de oficinas
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El Plan Piloto mirado en su conlunto, es declr, en la Intenelaclón de sus

componentes metodológicos con la praxis (y con los ac{ores sociales que

participaron en él) da una visión amplia del desanollo iftegral al que las

comunidades deben aspirar; se debe pensar más allá de hs soluciones que la
ncuftura del cem€nto" aparenta ofrecer y concienti¿a¡ a bs ciudadanos de que

los procesos de organización, participación y capacitación, son fundamentales

en la búsqueda de un meior niwl de vida.

Un programa de desanollo comunftario, sea promwido por instltuciones

gubemamentales o no gubernamentales, sólo tiene sentido si la comunidad se

apropia voluntariamente de él y adquiere compromisos para su realización. El

wrdadero desanollo es posible mediante la participación consciente y activa

de la colectMdad.

Sin embargo, lo anterior sólo se logra si se enmarca dentro de un modelo

comunlcathru que permlta el dlálogo y la participación. En el desanollo del

Plan Piloto, quedó demostrado que la comunicación dialógica permitió que la

comunidad del Nueve de Enero e)presara libremente su ideal de desanollo,

manifestando sus intereses y problemátlcas y buscando las mejores

alternatins de solución.
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En términos generales, la comunicación constitnyó un importante soporte del

proceso adelantado en el banio, ya que además de contñbuir a fiiar metas de

desanollo entre la comunidad, estableció canales y espacios de comunicación

que meioraron las relaciones entre sus habitantes y con el grupo

interdisciplinario.

La comunicación se articuló con los componentes metodológicos del Plan

Piloto en la medida que facllltó su eJecuclón y aproplaclón effire los miembros

de la comunidad. En la inserción, por ejemplo, jugó un papelvital, pues permitió

la integración entre los asssores y los miembros de la comunidad. En éste

sentido, la relación con los habitantes del banio fue altamente dialógica, pues

propició el cons{ante intercambio de conocimieffios y etgeriencias, lo que

permitió afranar actitudes favorables para el desanollo de la colec'tMdad.

Además de su dimensión dialogal, en el Plan Piloto la comunicación se abordó

como henamienta de Informaclón que permitió imflementar una red de

comunicación efectin (hizo posible la circulación de informaciones) que

mantuvo enterados a los individuos del grupo sobre las actMdades que se

realizaron. Pero una red comunicativa no sólo tiene la función de informar a los

integrantes de una colectividad; es también un elemento que apo:fa la

construcclón de un horizonte común para la comunidad, esto slgnfflca

concientiar a la gente de los problemas, de manera que se configure una

visión colectin de lo que la comunidad desea para sf, en tárminos una mejor

calidad de vida.

Lo anterior se apoya en la implementación de estrateg$as comunicatins (para

la promoción y difusión); mas no se puede afirmar que st¡ formulación sea una

respuesta a las problemáticas y necesidades de comunicación en una

comunidad; el comunicador debe redimensionar su papel como simple

"hacsdof de medios y conwrtirse en un agente de cambio que facilite el

desanollo de la comunidad con el empleo adecuado de su conocimiento.

Unlv¡lsldad Aulónom¡ de Occi:fcntr

sEcct0N ElBL|0TtcA



120

Durante el desarrollo de la erperiencia del Plan Piloto se evidenció un

fenómeno común a muchos programas de desanollo que se adelantan en

nuestro pals, que han facasado por (entre muchas más), las siguientes

causas:

o Los proyectos no rssponden a las necesidades reales de la comunidad;

surgen desde las üsiones institucionales. Muchas wces son impuestos.

¡ Centralización en el planteamiento y ejecución de los proyectos.

e Poca participación de la comunldad

r Falta de fomento y motivación para la iniciatim y participación de la
comunidad.

r Coordlnaclón lnadecuada o deficlente.

r Comunhación deficiente entre institución y comunidad y entre los miembros

de la comunidad.

r Falta de coordinación y comunicación interinstitucional.

Para witar corer estos riesgos, el grupo interdisciplinario tr¡vo en cuenta los

siguientes ftems:

l. In¡crtar¡c Gn la comunldad: participar de su cotidianidad, de su vida

dlaria, esto permite legltimarse y ganar la colfianza de h gente.

2. Eetablcccr bucnas rulaeloncr con loc mlcmbro¡ dc la comunldad. Esto

garantlzará, en parte, el é¡dto o facaso de la Inserción y en trabalo del agente

de camblo en la comunidad.

3. Apoyarsc cn organlzaclonc¡ crletcilct cn la comuddad o en lniclatlvas

de esta para la solución de algún problema.
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4. Convocar a la comunldad. lrwitarla y motivarla a participar democrática,

crftica, abierta y comprometidamente en la soluclón de sus problemas.

5. Utlllzar cflclcntcmcntc loe mátodos cducdlvor, apoprlG rn la

pedagogfa. Hacer de cada encuentro un espaclo de interacción agradable,

frt¡ctffero y enriquecedor, en donde todos aporten sus conocimientos, viwncias

y erperienclas.

Por últlmo, debe tenerse presente que el principal suieto del desanollo

comunltarlo es la comunidad, por lo tanto, el proyecto instltucional está a su

seMcio (y no la comunidad al servicio del proyecto); en este seúido, no se

debe oMdarJamás, que la colec'tMdad tlene su proplo rltmo de trabaJo, el cual

obedece a fac'tores dlversos, entre ellos, sus proplos Intereses y actMdades

(el cuidado de la famllla, el trabaJo, su concepclón de desanollo). Aunque la

Instltuclón debe trazarse unas metas y resultados a cumpllr en lapsos

determlnados, estos resultados sólo podrán alcanzarse medlante el trabaJo

coordlnado y concertado con la comunldad.

En estos térmlnos, la comunicación social, como ciencia y como quehacer, no

debe ser sólo una heramienta de Informaclón y promoclón dentro de los

procesos comunltarlos : debe convertlrse en un escenarlo de prlmer orden en

donde se creen, dffundan y compartan signlllcados, es decir que poslblllte la

construcción de un horizonte común de desanollo hacia dónde encamlnar el

trabafo de las comunldades y se meloran las relaclones soclales de los

lntegrantes de una comunidad. Esto es un fador vital para la eficacia de

cualquier acclón grupal, ya que la comunlcaclón poslblllta la coheslón de todos

los integrantes de la comunldad, a la vez que garantiza su particlpación en los

procesos de desanollo soclal.
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APÉNDEE ,|

APRECIACIONES DE LA COMUNIDAD

SOBRE EL PROYECTO PLAI.¡ PILOTO

Para la realización de este trabajo de investigación, fue lmportante conocer la

opinión de las personas que pafticiparon en el desanollo del Plan Piloto; por

esa razón se apro/echó la reunión de presentación del vfdeo para emluar el

proceso vMdo en el banio. Se llevaron como gufas unas preguntas básicas y

las respuestas de los habitantes del Nuev€ de Enero fi.¡eron grabadas y

posteriormente sistematizadas (se transcriben sólo algunos apartes de ellas).

Pregunta: ¿Para ustcdc¡ qué fuc cl Plan Plloto?

José Geballos: 'Para mi el Plan Piloto fue una experiencia
fi¡ndamental, algo en lo que twimos la oportunidad de aprender
y en saber en si que era un Plan de Desanollo. Se le llamó
Plan Piloto porque fue la primera vüz que lo hacia la
Secretaria de Desanollo Comunitario y el municlpio de Call y
pienso que es algo bueno y que ojalá otras personas tuvieran
la oportunidad de vivir la elperlencla que vivlmos nosotros'

Pregunta: ¿aué provecho $acaron dcl Plan Plloto, le¡ ¡lrvló para algo ese
programa?

Claudla Ocanegra Yo creo que si sirvió porque dieron a
conocer muchas cosas que realmente se necesitan en el banio
y en que podemos mejorar, por elemplo habfa mucha desunión
y se han conformado grupos y vemos que reafmente asf
podemos trabajaf.



María Elba Cruz Yo creo que con ese Plan de Desanollo
nos da influencia para presentamos ante empresas e
instituciones gubemamentales y no gubemamentales.'

José Ceballos (...) el proyecto nos siMó mucho, aprendimos
muchas cosas que no sablamos, por declr algo, a elaborar un
proyecto, a elaborar unos estatutos, a sabemos comprender y
a saber intervenir en reuniones y en otras cosas. (...) en base
a ese Plan de desanollo \ramos a lograr muchas cosas para el
banio, para su progreso'.

Pregunta: 8l el plan plloto se volvlera a repetlr, ustcdcs qus repctlrían,
que meforarian, que qultarlan? Ustede¡ como se vleron en el
plan plloto? Como vleron a la comunldad?

Jooé Ccbdlo¡: Yo rescatarfa las capacitaciones, el calor
humano que nos dimos como Comité Pre Junta y rescatarfa el
apoyo que brindaron las pen¡onas que estuüeron siempre al
fente, (grupo asesor) Rescato el mlor y empuJe que trMeron
esas personas para capacitarnos y colaborarnos.

Ro¡arlo Adames: 'Lo prlncipal es rescatar los diferentes
grupos que se organizaron; en este momento estamos otra vez
tambaleando pero en esos dfas el grupo juvenil de
comunicación estwo muy piloso, el grupo de muJeres, el comité
Pre Junta. Lo mas importante serla rescatar la organización
que tenlamos, no deJarla caer, porque si nos desorganlzamos
otra vez, voMemos a caer en nada. Si estamos organiados
podemos sacar cualquier proyecto adelante, podremos
superar cualquier problema del banio. lo mas importante es la
organlzaclón.

Pregunta: Qué oplnan de los temas de capacltaclón trdados cn el Plan
Plloto?

Claudla Ocanegra: 'Los temas fueron adecuados porque se
hablo de todo, de la familia, las muJeres'



Rosarlo Adame¡: Yo creo que lo mas importante de las
capacitaciones fueron las capacitaciones en manejo de
conllictos'

José Ceballoe: 'Los conocimientos que se ofrecieron en su
momento oportuno fl¡eron muy adecuadas, yo resalto las
capacitaciones para elaboración de proyec{os, esa es una
cuestión que a nosotros como lfderes comunitarios nos sirven
mucho; las personas de la comunidad nos buscan para que les
ayudemos. Las capacltaclones a nlveles personales y de grupo
también fueron muy oportunas, muy buenas, pero sobre todo
recalco las capacitaciones para elaborar el plan de desanollo.'

Pregunta: Como comunldad que lc recomendarían a una Instltuclón quG

vlnlera a trabafar al barrlo y qué le rccomendarfan al rs¡to de la
comunldad para reallzar un trabafo confunto?

Jo¡é Ceballos: 'Le recomendarfa a la comunidad que
estrMera mas atenta, gue apo)/aran a esas personas que
quieren trabajar por el banio sin ningtin compromiso ni animo
de lucro, solamente buscando el beneñcio de la comunidad. A
las entidades que vinieran a trabajar aquf en el banio les
pedirla gue nos colaboraran mucho, que twieran en cuenta que
tenemos unos cimientos, unas bases fundamentales, que
tenemos ese plan de desanollo y que nosotros como, buenos
lfderes, que nos apoyen'

Rosarlo Adame¡: Yo recomendarfa que la institución le
cumpla d la comunidad lo que le promete, para que la
comunldad tenga conllanza en la institución que va a trabafar. A
la comunidad le recomendarfa organización y cumplfrniento con
los deberes, como comunidad'

Arqulmcdes Sanabrla: Yo le recomendarfa a la institución
que venga a trabajar aquf al banio que traiga un equipo
humano como el que trajo Desanollo Comunitario. Es muy
importante el entendimierüo entre la comunldad y el equipo
humano de la institución. Para mi ustedes lt¡eron como de la
famllla, son como del banlo, son como de la comunldad. A la
comunidad le recomendarfa que presten atención, porque de
eso depende que lo apoyen a uno.'



APEXDICE 2

HISTORIA DEL BARRIO

Lahistoriadel banio se inicla el 6 de Enero de 1991, cuandomrias personas,

entre ellas Goldier Ramfrez, Maria Eha Cruz, José Ceballos y 'El Paisan,

invadieron una zona de la CVC, denominada el Farillón de Mojica, del banio

Moiica ll, Comuna 15. Este era un sector ubicado entre Moiica y el caño de

aguas residuales. Actualmente por allf pasa la Troncal de Aguablanca. Alll

está el control del Aa¡l Plateada, donde están los linderos entre MoJica y el

banio Comuneros l.

'El nombre del banio Nueve de Enero se debe a que el 9 de enero del 91 hubo

llegó la policfa a sacar la gente y se llevaron detenidas a rarias personas,

entonces 'El Paisa" propuso que bautiáramos al banio con el nombre de

Nueve De Enero y a la mayorfa nos gustó. Y se quedó mÉ"8 de Encto."

Marfa Elba Cruz, ama de casa, vivfa en Comuneros l. Etapa. Allf pagaba 40

mil pesos mensuales de aniendo. Ella se enteró de la imasión el 6 de Enero

de 1991 cuando estaba en un Supermercado conocldo como 'El Ahono'y una

amiga suya le contó que iban a imadir "El Farillón', al fente de Mojica, por el

millal, parte de atrás de Comuneros l.

Ella le informó a doña Ana Carolina Quintero y a una sefiora llamada Angélica.

Se fueron con otras nueve personas hacia Mojica y cuando llegaron allá, ya

habfan construidos tres ranchitos. Uno era de una señora a la que le decfan

"La monao. Esa tarde armaron otros ranchos. Luego llegó la policfa y "los sacó

únlrcnldad Autónom¿ d¿ Octldcntc
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coniendo'. En la huida, a doña Marla Elba se le perdieron las chanclas, una

pala y un pico.

Don Arqulmedes cuenta que se enteró de la irwasión cuando trabajaba en el

centro haclendo unas Instalaciones eléctrlcas en un local. El hiJo del dueño, le

contó que la noche anterior, varias personas hablan realizado una inr¡aslón en

MoJlca, pero que la policfa los habfa nsacado coniendo', les habfa quemado

algunas de sus pertenencias y se habfa llevado presas a rrarias personas.

Cuando don Arqufmedes llegó por la noche a la casa en donde Wfa con su

familia, ubicada en el banio Allrio Mora Beltrán, le contó a Florelly, su esposa,

de la irnrasión en MoJica y de inmediato ella decidió irce para allá. lwitó a una

veclna y allá pasaron la noche.

Al dla siguiente, ella regresó a su casa diciéndole a don Arqufmedes que ya

habfa conseguido un lote. Uno de los inrasores, el finado Oscar, les habfa

dado a ella y a su vecina, una lirita de tiena' para vivir. Esa noche ella

volverfa porque la policfa los iba a censar.

Después de tres dlas de Invasión, de muchos trasnochos y quemas, la pollcfa

se llevó detenido, acusado de Inrasor, a Goldier Ramfrez , gu€ en esa época

tenfa la mano erryesada y le decfan nmano de yeso'. Estr¡yo detenido en la

estación de pollcfa de Ciudad Modelo. Ya por esos dfas habfan otras

personas, que se unieron para hacer una manifestación trente a esta estación

para que soltaran a los detenidos, entre ellos, a Goldier, a quien dieron salida

hacia las once de la noche, dos o tres dfas después.

Luego formamos una Junta Directiva y el presidente era Goldier Ramfrez.



mayorla de gente se retiró; se retiraron muchos, ahora quedan pocos de los

que iniciaron la batalla'.

'lrMcall negocló con tresclentas setenta y cuatro famlllas Invasoras su

reublcaclón en otro sector, de esa manera nosotros desaloiamos'El Farlllón'.

La negoclaclón con Invlcall.

Florelly cuenta: 'Sallmos de los Farillones cuando hubo un acuerdo llrmado con

el gerente de lnvicali, Rodrigo Varela, quien se comprometió a reubicar a las

314 famillas inwsoras en lotes con servicios priblicos y a brindar un subsidio

de vivienda y la comunidad del Nueve de Enero'

'Cada ocho dfas la comunidad, representada por una Junta Directiva

conformada por Goldier Ramfrez, 'El Palsa', Helena Bocanegna y otros, se

reunfa en la casa de Goldier a lnformarse sobre las actlvidades que habfan

realizado con relación a la reubicación. Esta reunlón se reallzaba los domingos

y asistÍan más de doscientas perconas."

En esas reuniones planeamos tomamos el CAM para hacer presión. Entonces

nos fuimos más de 500 personas entre hombres, muieres y niños y fiente al

CAM gritábamos: "¡Un pueblo untclo pmás será vencido!'; "¿Qué gueremos?:

¡Viviencla!; ¿Pan guién?: ¡Pai'a n¿restros hi¡r.s!, ¿Qudnes son?: ¡H futurc de

Colombia!. Estas tases se las inventó "El Paisa', uno de llderes que luchó

fuertemente para conseguir los lotes'.

'Después de todas las reuniones con funcionarios de lrwicali y de la Alcaldfa,

y la presión que ejercfamos en el CAM, finalmente nos dljeron que nos iban a

sortear 340 lotes con servicios priblicos; pero todavfa no nos habfan dicho a

donde nos iban a ubicar".



nSe acordó eilonces que nosotros deberlamos abrir una cuenta de ahonos

con $5.000.oo en el FAVIS, cuando las oficinas de llWlCALl quedaban cerca

al Consenntorio. Nos diieron que con $50.000.oo nos daban el número del lote

y de manzana, o sea que nos adludlcaban el lote, y que con los $150.000.oo

nos entregaban el teneno. El lote al final, iba a tener un preclo de

$1.100.000.oo. Nosotros debfamos pagar $150.000.oo y el resto lo cubrfa el

subsidlo de vMenda'

'Un tiempo después, nos diJeron que nos iban a ubicar por los lados de la

tone de energfa, ese sitio se llama ahora Ciudadela lrwicali, sector 7.

Nosotros al ver la demora de lrwicali en la adecuación de los tenenos y en la

instalación de los servicios pribllcos, decidimos tomamos los tenenos del

sector 7.

Acordamos imradirlo el Jueves Santo de 1992 y asf lo hicimos. Allf

construlmos una caseta y haclamos de comer. De ese lugar tamtlién ñ¡e a

sacamos la policfa. Lo que nosotros querfamos era reforzar las garantlas que

lruicali nos habfa dado. En esa toma duramos casi 15 dfas'.

"En esa ocasión se llqraron cletenldo de nuevo a Goldler Ramlrez, y tamblén al

Paisa y a otros, pero los soltaron ese mlsmo dfa. El dfa lunes se voMó a

hablar con Adolfo León López Giraldo, nuern gerente de lrwicali'.

"En esta conrersación, y ante los medios de comunicación, llMcali se

comprometió con los sigieúes aspectos:

- Iniciar a las 8:00 a.m. del dfa 22 de abril de 1992, la demarcación de cada

lote adJudlcado, medlante la resolución # 66004392 de Enero 15 de 1992.



- Cambiar la fuente de financiación para que las obras las ejecúe directamente

ésta entidad. Para tales efectos solicitó se corurcara ente la junta directin

para el dia 24 de abril de 1992 a las 1l:00 a.m, la autorizaclón respectiva para

que se declarara urgencla evldente y se efectuaran los traslados

presupuestales del caso.

- A declarar una moratorla en los pagos que ünleran eJecutando los

adJudicatarios del programa a partir del22 de abril de 1992 hasta la fecha en

que se entregara el material de cada uno de los lotes.

- Una vez declarada la urgencia addente por parte de la Junta Directin, se

contratarán las obras en un término de dos semanas, para las cuáles conforme

al cronograma deberán eJecutarse en un térmlno de 90 dfas.

- Conceder la autorización para que se levantara en materiales prwisionales,

una caseta en un área de 75 rnts. en una zona aledaña al sec'tor Vl para que

desde alll se ejerciera, por parte de la comunidad, vigllancia y veedurfa del

terreno."

"El 15 de junio de 1992, lrwicali hizo la entrega protocolaria de la adjudicación

de lotes y manzanas, con el compromiso de la comunidad de no ocuparlos,

hasta tanto se terminara la instalación de redes de servicios priblicos. Sln

embargo, estábamos autorlzados a ence¡Tar e identfflcar Inmedlatamente

nuestros lotes.'

Después de ocho meses de esperar y presionar a ltWlCALl y casi dos años

constantes de lucha, nos fueron entregados los lotes el 5 de Diciembre de

1992 por la mallana. Mnleron fi¡nclonarlos de la alcaldfa, traleron pancartas,

se dieron el pantallazo que a ellos les gusta, pusleron pasacalles por todo



lado, discursos aqul, y entregaron los lotes, efeciivamente, aunque la gente ya

sabfa donde era que quedaba su lote'

'Desde ese mismo dla don José Cantalicio Gonález se pasó a vivir en el

banio, larantó un cambuche de esterilla y se quedó con su muler. El segundo

fue Daniel Sanabria y eltercero José, elzapatero. Para el24 de dlciembre )ra

habfa más ranchftos. No tenfamos energfa y para tomar la energfa de otros

banios tenfamos muchos problemas."

"Ef afcalde entregó sus lotes a 2il familias del Nuew de Enero y también a 25

familias de la Asociación de Recicladores de Cali. Siempre se habló de que

con nosotros venfan 25 familias más, que eran reclcladores, que pertenecfan a

un programa de Cámara de Comercioo.

'Los lotes nos los entregaron con alcantarillado, estaba la oacometida' del

agua. Tenfamos los postes con las redes de energfa, pero se demoraron casi

tres meses en darnos la energfa. '

La pavlmentaclón

'Cuando llegamos, las calles sólo eran bano y piedras; en esa situación

estwimos durante un año. Un dfa llegó Atfredo Lozano con el cuento de que

Cooperación ltaliana apoyaba proyec{os en Aguablanca. Entonces él presentó

un proyecto de Fábrica de Partes para Blcicletas pero no se lo aceptaron.

Entonces, asesorado por el ingeniero sanitario León Manuel Garcfa, presentó

un proyecto de pavimentación para el banio. Nadie crela que eso fr¡era cierto

porque nos parecfa lmposible que slendo el Nueve de Enero un banio tan

nuevo, alguien apo!¡ara la pavimentación de sus calles.'



'Affredo Lozano, junto con la oPro-Junta Comunalo, el 'Comité de Saludo,

"Obras y Deportes' del banio, presentó el Proyec'to de pavimentación, que se

llamó 'Autoconstrucción de andenes y pavimento en el banio Nuew de Enero

(Dlstrlto de Aguablanca), ante el comlté técnlco del proyecto Salud, Medlo

Ambiente y Lucha Contra la Pobreza, SMALP.'

'Cooperaclón ltaliana nos dió $24.000.000.oo para andenes y calles. Asf en

cada cuadra se conformó un Comité de Trabaio que se reunla a planear todo

el proceso de pavimentaclón. Nos demoramos en empezar porque la Empresa

de Obras Públicas no nos facilitó la maquinaria a tiempo. Después de tres

meses, finalmente comenzaron a 'caiiaf y a adecuar elteneno.o

La pavimentación la empezamos el sábado 28 de febrero de 1994. Con la

plata que nos dlo Cooperación ltaliana compramos el cemento, las tablas, las

puntlllas, la roca muerta y el balastro. Obras Públicas sólo anegló el teneno y

prestó las máquinas y la comunidad del Nueve de Enero, niños, muieres y

hombres, hicimos el trabaJo de mano de obra. Fue una operiencia que todos

recordamos con cariño, porque al igual que en el proceso de innsión y la toma

de Abril, ha sido uno de los acontecimientos en los que trabajamos unidos, con

elfin de sacar el banio adelante."

Santiago de C-aü, Octubre de 1995



APENDICE 3

IIIdEO :PUIN PITOTO PARA tA PARNOPAflóN Y ORGAT{IZAO¡ÓIi¡

coilut{¡IAnIA
BARRIO NUTVE DT TNIRO - DISTRITO Dt AGUABLANCA - CALI

SECRETARIA DE DESARRO LLO @MTTNITARIO
- ^¡rrcelpte DE SANTIAco DE cAu -

AUDIO IMAGEN

Promover la P{ticipación y ta Orgfldzacion

comwrilaia es fu¡rsión de la Sectetría de

Desrrollo Comunitrio de la Alcaldía de Saúiago

de Cali. Su propósito fundanerital es logrr el

fortalecimienüo de la cryacidad del hombre como

protagonista de su desrrollo social y del

mejoranriento de su calidad de vida

Mños riendo,
Evento deportivo
Hombre tabajzndo
en constttcción

El barrio Nueve de Enero, ubicado en el DisEito

de Aguablsnca, fue r¡na de las comruridades

beneficiadas por lapresencira ds la Sesretsfa de

Desrrollo Comunilrio que adelató allí el

Proyecto Plm Piloüo pra la Orgmización y

Aulogestión Comr¡nitria

Totnas del barrio,
calles, casatt, genle,

niflos, elc.



Semhario bller de

&rtografu social

El principal propósito de este proyecto fue logrr

que la comruridad atrar¡és dc la a'rtogestiór¡

elaborra zu propio Plm de Desürollo

Tomas de hs c$esores

parlicipando en

üferentcs aetivifudes
de capacibción y
asesorbs.

F.T. del coordinador
hablando en no
reutión

Pra la implementación de est¡ proyecüo fue

necesrialapresencia de wr equipo de

profesionales interdisciplinrios qus junto con el

coordinador del proyecto, se encügüon de la

asesorlay la cryacitación alos habitmtes del

brrio.

C-apacibción en PIan
de Desanollo

Las jornadas de cryacitación realizadas eshrvieron

encaminadas a foments en la comruridsd el

espíriüu de participación y orgúización y alzvel

instnúrla püa mb{ü por la solución de las

necesidades de su sector

TESTIMOMO EN CITADRO ROSARIO

Mños en competencia

v

Pero atrar¡és del Pl.m Piloto no sólo se ryoyó la

Orgútizaúón social y se cryaciüo ala colectividad

psa la puticipación ciudadans, tsnbién se

pdrocinó la realiznción de eventos dcportivos.



AUDIO IMAGEN

Dentro del Plm Piloto fue muy importarte la

promociór¡ la investigacióq la paticipación y

orgarlri?*rsrón de la comr¡nidad y la sisternatización

de la e:¡periencia

Personas lnblando
duante uu reutión

Totnas de lnbianus
del banio
parücipando en

reuúones

La comr¡nidad del Nueve de Enero fi¡e

protagonista del proceso. Con ella se constnryó la

meüodología & trabqio, se respeüo nr rifino de

acción y se hrvieron en cu€nta sus ideas y

conocimientos.

F.T de Emérib
Ifupayo en eI bller de

C-arlografu Social

Tomas de hs diversas

capacibciones.

F.T DE JOHN JAIRO FAJARDO

Fue así como se impulsó la organizacion social del

brrio: se creson diversos comiles como el Pre-

Jturt4 el comité de Mujeres - CODEMUJER- y el

comite de Comruricaciones. Tres grupos de

trabqjo, que annqne tením treas concretas de

acuerdo con sus funciones, habqiuon conectados

entre sí pralograr el objetivo finat el bienests

del brrio.

Tomas de bs diversos
comiüs en acción



AUDIO IMAGEN

La Secreüría de Desrrollo Comunitsio fue un

agente educativo; su principal fuirción fue facilitr

las condiciones de trabqio de la comruridad y

colaborr con ella En resumeru actuó como un

agent€ activo que no orde¡rani impone, sino que

facilit4 apoya y colabora

Tomas del bller de

carlografu y diversas
capncibciones.

Reuüón con
Cooperación lbliarra

Esüa e:rperiensia es un modelo de cryacitación y

ón que debe serr¡ir de referente püa su

aplicación en otros secüores marginsles de la

ciudad ya que la comunidad demosFó, que

cuando se organizay se cspacit4 tsnbién puede

ryortr a nr desrrollo y mejoranrienlo en su

calidad de vida

Tonas de niños en

annlos culütales,
reutiones de mqieres
de Codemger.

TESTIMOMO EN CUADRO ROSARIO

ADAIvIES

Univcrsidad Autónoma de Occidrnh

SECC¡ON BIBLIOIECA
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Santiago & Cali, Malo 31 de 1995

Señor (a)

La Secretaria de Desarrollo Comunitario de la Alcddía de Sariliago de Cal¡

s€ propone implementar un Proyecto de Desandb Comunitario en el Banio 9

de Enero con la participación de la comunidad.

El Proyecto es un Plan Plloto Para la Partlclpaclón y Organlzaclón

Comunltarla que posibilite el mejoramiento de las condiciones de üda de

los habitantes del barrio.

Para dar a conocer el PrOyecto, se celebrará una reunión Con loS

Coordinadores de Cuadra y otros representantes del barrio el Martee 6 de

Junlo del preeente año, a las slete (7:00) de la noche en la casa

de Arqufmedes Sanabrla.

Lo esperamos, su asistencia es muy lmportante.

Cordialmente,

A,t:J.de-¡ C.to
c -.:-.\¡. o[o' lt..* [2.t- l<,



lú.pstro barrio necestta un ttuPo que

trabap por su bienestar Y gue lo

fepresente ante entidades Subernamenta-
les I no gubernaaentales.

6ste grupc' debe ser rntegrado POr

personas 6ena9, responsables, sin prefeÍen-

cias polÍttcas que tengan ttempc para

dedicarle & esta labcr.

Retrnamonos Para esccser a

n¡enbrcs de ]a PRCJTINTA

9 de 6nerc

los

dEt barrio

-6uto nos lnteresa a todo:/



\.
tt)o

,3
ó

Éq)
q,

?
q
o
l-l

o

rf
\)€
ú)u

4E,E
g sÉg

gegt
C' ¡¡.liú'-(9 é; H"<€

é {.et
HH*g
g-g93,

H? Éü;
BF U5.
5eE g



6
o
á9.
ÉH
5ts
?z
2?
Ze\94
Éá

u
o
P

N
o
Q'-.

f$
Y*
Fo
$
.g
o.q

\

?fffi
e \e¿

eE4

ZÉtr F
8z\,, #

ffÉÉ-E

rr:ÍEtÉ
3i2iÍ¡



ó

dc)
)-
4)

-9e
(r)
o

o
-¡-)
tJ)

u9

(J.)oaoP

.aQ
<. ^" TS¡

t='á F e'.á. x .= \-,

-t: PñjE s
¡-¡-¡ lrn -¿É *:9 

=oq9ccF Ftrg/€tF -.ErCv:v
J--rvr^

;gÉ^ 83
E---3 I -€
= 5¡E €.=
c .qt= E3-^EE QJ-
-7{G +?q5 e ñf?2 r> ¡\J t'q,¡o-s,¡ E

-5e n-RE''g !w
=L¿ 

1* i-

FF58 "e#ue9-& crEO :tü(J C,¡ 6._ -o-
J'4. U ?

¿¿-gY-o,., rog9YHAT

ar'P H-c- F e.,

==o ==r-rix c) .^ 5 trr
é í;o "-t d
,{ ,-. .J ¿-)
-,-! ó ÉE '5 o--E 9E¡
gü99 aE
tÉa
G¡
er
o

<.)

O&
I.L¡z
É¡

G)a
üJ
¡-L.¡

2

(f tO f,r¡r+rOÉ_

'(f€ro-

€

€c"s \
+ec,€ Iñ''¡ c, F{ I

s<)PS
\RFF*
\F,€ñ

oq3
E^x€
=<-+$a:



ATENCTON

I-a Sccretaría ile Desnslto &munltarlote Invlta a conformar el

Comité dc (omunic¡ci6n A ]|iirlrJg¡ciún del barrlo Nueve de Enero

fu partlcfraclón tamblén es lmpoñante

Feoha: Vlernee 3 de l{ovlembre de 1995
Lugar: Parqueadero
Hora : 7z3O P.m

te eryeramos!

knpulsa el Plan Piloto -SEDECO

ATENCION

Ia &crctaria de DemrrcIlo hmanlta¡Io lnvlta a todos los niños
del barrlo Nueve de Enero a partlclpar en la fornada de dlbufo.

Pongómosle colnr a nuesfro banio.

Feoha: Sábado 21 de octubre de 1995
Lugar: Pargueadero
Hora: 9:OO a'm a 1:OO P.m

¡ tnscríbete y Parfl clPa!

Inpulsa el Plan Pilolo -SEDECI)
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'@, E ffiEL ?LAn eir-crro ?

f,5 UH PROYECTTO DE I-A SECRETAR\A DE DEsARROLLO
Cfr1¡g¡''ARIO QOE PeouUEvE EH EL bARRIO HUEVE, DE ENERO.
LA oRGANIZACION óOC|ALn?AR,AQUE T|CD06 ay1 HAATTANTES
AüT069( roNEN 3D VP,t%PlEáo 1 DEáARROLI3.
coMo ?ARTE TMPORTANTE De E5TE ?RDYECTO.5E CREO EL
CDMITE, DT, CDMUNICACION Y DIVULoACTOÑ CON LA
}ARrICTPFCION DE üOVENEC ACTIVO6 QOC OUEREN A5U
bAnero Y orJE lRtlpAJAr.t bRáu pRoeeF.5f).

6 @* EsELcorürrE DE corrtu$rcAcroNyDN0t6AeroN ?
Eá UN COMITE DE óERV(qO YArc)O A-TODA5 LA3 OR6A"IIZACIONE5
EL bARhO.
E6 U[.t MED\O DE eoMuNlcAc\ot l A DONDE LI-E6AN. V DE Doi{DE
áE 6ENERAH INFORMAC\ONE5 DE IMPORTANCIN g IHT;EREs
PAR.A LA COVTUNIDAD DEL bAR.R\O NUEVE DE ENERO.

,Ñ., [\., (UAI FS 3ON \.có OBTETIVF DEL CO}^TTE
\ DlVuL6ACloi.t ?

-DNDL6AR Y PROIAOIER, I.A6 ACTIVIDADES ) EVENTCó Q'JEÉE
R€AUTCSN EN ¿g PI¡PRID.

- INFOR.MAR. A tA COMT'NIDAD' ACERCA DE E\TENTOs AREATIZAR
Y AIJE TEN6'A IMPoRTAI{CIR PI,R,A.ÍaDo E.L BAR.R¡O .

- DTFUNDTR. INFOR.MAeTON AeTUALIZADA r VERAZ E |MPARCTAT
CIUE sEA DE INTERES 6ENEFrqL.

fODbS t¡t ÜO\ÍENES DEL BARRTo ooE (cl DESteN -
159¡q1ccó R€QoÉlTCÉ go).1¡ -'TE}.¡H €'A\t\!ci DÉ
rg¡.E¡^YAR. RP. ELBARRIO Y QOERERIJO MUC{TO.

AHI¡N¡TTE APERTENKEF.AL COMTE Y bPN¡S APRENDER
Cotlo eE EEcRlgE tl\a NortclAnDreÑan uN,AFtcfiE)

. CDMo rHveenoA Et?ERIDDT'TA .) . . - Muct{o ¡,nAs

/ PARTICTPA I IIPRER.EÉO DeLHRRIOTAMBE^J
' DePeHoe oe rr .
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Jomada dc votaclón para eleglr el Comltó Prc{unta

Reunlones con algunor mlembros dsl ilueve ds Encro



Jornada do dlbufo son loe nlño¡ drl banlo

Celebreclon el día de lo¡ nffior
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El tueve de Enero y su gente.


