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RESUMEN 

	

El siguiente trabajo titulado “Construcción participativa de procesos de 
comunicación estratégica para la visibilización de la Asociación Solidarios por 
la Vida Solivida frente a grupos de interés”, se desarrolló bajo la modalidad de 
pasantía comunitaria en la Asociación Solidarios por la Vida Solivida durante el 
periodo Agosto - Noviembre del 2016 con el propósito de optar al título en 
Comunicación Social y Periodismo. 

Para el desarrollo de la pasantía se indagó, observó y recolectó información, 
que tuvo como objetivo  reconocer otros procesos comunicativos desarrollados 
por Solivida. Desde allí, se determinó en conjunto con las personas que 
trabajan en la Asociación y a través de espacios formativos, los posibles grupos 
de interés y las causas y efectos de la poca visibilización del trabajo 
desarrollado. Esto dejó como resultado diferentes procesos comunicativos que 
aportan a la visibilización de Solivida tales como: Fan page en la red social 
facebook, Página web, Folleto de presentación; Además del diseño de una 
estrategia de comunicación participativa: Las víctimas en el posconflicto: 
Metodologías y rutas de atención. 

 

Palabras claves: Solivida, procesos comunicativos, visibilización, 
comunicación para el cambio social, estrategia de comunicación participativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado nació desde la necesidad de la Asociación 
Solidarios por la Vida SOLIVIDA de empezar a construir procesos de 
comunicación estratégica que permitieran la visibilización de la misma. Con 
base en lo anterior, se propuso integrar el conocimiento de los directivos como 
sujetos transformadores  y lo que desde la comunicación social y su énfasis 
para el cambio social se propone. 

¿Cómo construir participativamente procesos de comunicación estratégica para 
la visibilización de la Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA frente a 
grupos de interés en el período Agosto – Noviembre del 2016? fue la pregunta 
problema que guio el desarrollo del proyecto y que permitió abordarlo desde 
una metodología cualitativa que encerró entrevistas no estructuradas, análisis 
de documentos escritos, análisis de portales web, observación participante que 
posibilitó en primera medida, la comprensión del trabajo que se realiza en la 
organización y recolectar toda la información disponible para diseñar los 
procesos comunicativos participativos en conjunto con los directivos que en 
este caso son los beneficiarios. En ese sentido, se hubo una serie de reuniones 
y espacios formativos que dieron como resultado la creación de una Fan page 
en Facebook, una página web en el portal WIX, un folleto y el diseño del 
Encuentro Las víctimas en el posconflicto: metodologías y rutas de atención,  
que se espera sea aprobado por la Universidad Autónoma de Occidente y 
realizado por  la Asociación y las pasantes para seguir en la búsqueda de la 
visibilización de Solivida. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

La Asociación solidarios Por la vida SOLIVIDA, es una organización no 
gubernamental (ONG), que atiende a personas afectadas por distintas formas 
de violencia. Queda ubicada en Distrito de Aguablanca comuna 21 de la ciudad 
de Cali. Se conformó jurídicamente como ONG el 27 de mayo de 1996 bajo el 
nombre de Asociación Proyecto del Mañana Cultura y Solidaridad Pro. Do. C.S, 
hasta junio del 2001 que se decidió cambiar el nombre por: Asociación 
Solidarios por la Vida SOLIVIDA, ya que así la comunidad y las instituciones 
locales reconocían su labor con las víctimas. Desde que inició hasta la fecha 
han atendido aproximadamente 1800 familias desplazadas por la violencia y 
unas 25.000 personas afectadas por cualquier tipo de violencia. 

Teniendo en cuenta que la violencia produce un efecto directo sobre las 
víctimas, es necesario reconocer cuales pueden ser: causa de muerte, 
problemas de salud tanto física como mental, llegando al punto de repercutir en 
sus capacidades productivas y sociales. Además se vulneran los derechos 
humanos. SOLIVIDA tiene como propósito auxiliar a diferentes personas 
víctimas de las múltiples violencias en Colombia, en dos aspectos: asesorías 
jurídicas que permitan restablecer la protección de los derechos fundamentales 
vulnerados, y brinda ayuda psicológica, lo que permite que se generen 
espacios de encuentro, logrando crear y mejorar los vínculos entre los 
habitantes víctimas de la comuna. 

Las personas que requieren la atención de la asociación llegan remitidas por 
personas que ya han recibido la atención que pasan a ser usuarios, o por 
indicación de algunas instituciones del Estado (Unidad de Atención al 
Desplazado, Casa de Justicia, entre otros). 

De acuerdo con la información existente, la Asociación atiende a los barrios: 
Bonilla Aragón, Marroquín I, II y III Charco Azul, Manuela Beltrán, El Retiro, El 
Vergel, Comuneros, Mojica I y II, Las Orquídeas, Puertas del Sol, Charco Azul, 
La Paz, El Pilar, Los Lagos, Poblado I y II, y asentamientos subes de Brisas de 
Comuneros, Brisas de las Palmas, Valladito y Sardi del Distrito de Agua Blanca 
en Santiago de Cali. 

Su junta directiva es conformada por una representante legal que al mismo 
tiempo tiene el cargo de directora, una vicepresidenta, un tesorero, una 
secretaria, un revisor fiscal, y dos vocales. 
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Cuadro 1 Junta directiva de Solivida 

 
Representante legal y 
Directora 
 

 
Pola Elisa Buenaventura G 

 
Vicepresidenta 
 

 
Olga Barreto Caro 

 
Tesorero 
 

 
Luis Enrique Patiño S 

 
Secretaria 
 

 
Sandra Liliana Sarria Flórez 

 
Revisor Fiscal 
 

 
Frank Arnulfo Peña Pomeo 

 
Vocales 

Martín Alberto Vergara 
Rengifo 
Mario Carmelo Mula 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES DE SOLIVIDA 

● Contribuir a la reconstrucción de la red social deteriorada por la 
violencia. 

● Mejorar el acceso a la justicia. 

● Disminuir el impacto psicosocial de las víctimas de la violencia. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SOLIVIDA 

1.3.1 Contribuir a la reconstrucción de la red social deteriorada por la 
violencia 

● Construir redes sociales de apoyo a partir de un proceso de participación 
comunitaria para mejorar las posibilidades de supervivencia y de socialización 
de la población afectada por la violencia. 
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● Desarrollar estrategias para mejorar en los usuarios y en la comunidad 
la capacidad de hacer valer sus derechos y de acceder a los recursos sociales. 

● Fomentar y generar la comunicación entre las organizaciones. 

● Informar y educar a través de medios masivos de comunicación a nivel 
local con el fin de disminuir el estigma que la comunidad y las instituciones 
(salud, justicia) ejercen sobre las víctimas de la violencia. 

● Editar un boletín que difunda las actividades desarrolladas en el 
proyecto, que sirva como documento base para la capacitación y la reflexión de 
los grupos comunitarios y de la población escolar. 

● Promover el reencuentro de los sobrevivientes de la violencia con su 
entorno social y productivo. 

● Contribuir a la reducción de patrones de comunicación y de acción 
violenta (venganza, resentimientos etc.). 

 

1.3.2 Mejorar el acceso a la justicia 

● Brindar asistencia a las víctimas de violencia en los aspectos 
relacionados con la administración de justicia. 

● Mejorar el conocimiento de los derechos humanos y sociales en los 
líderes y en las comunidades y, especialmente, en las víctimas de la violencia. 

● Sensibilizar a las instituciones sobre la función que deben cumplir en la 
protección de los derechos humanos y sociales. 

● Proponer al sector de la justicia, políticas de prevención y control de la 
violencia acorde con la experiencia adquirida en el proyecto. 

● Capacitar funcionarios del sector de la justicia para atender en forma 
oportuna y adecuada los derechos y las necesidades individuales y sociales de 
las víctimas de la violencia. 

● Facilitar la gestión de los conflictos y promover la convivencia. 
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1.3.3 Disminuir el impacto psicosocial de las víctimas de la violencia 

● Brindar asistencia a las víctimas de violencia en los aspectos 
relacionados con la salud mental. 

● Proponer al sector salud, políticas de prevención y control de la violencia 
acordes con la experiencia adquirida en el proyecto. 

● Capacitar funcionarios del sector salud para atender en forma oportuna y 
adecuada las necesidades de atención psicosocial de las víctimas de la 
violencia. 

● Documentar y difundir información sobre el perfil sociodemográfico y de 
demanda de servicios de las víctimas y la percepción comunitaria de los 
conflictos. 

 

1.4 LOGO Y UBICACIÓN 

Figura 1 Logo de la Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA 

 

Dirección: Diagonal 26 I 2 No. T 80 – 38 Barrio Marroquín II 
Teléfono: 4025027 
Cali - Colombia  
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2. ANTECEDENTES 

La Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA ha contado con la participación 
activa de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, que han 
desarrollado proyectos de voluntariado por medio de la escuela de facilitadores 
sociales, al igual que pasantías comunitarias e institucionales como proyecto 
de trabajo de grado, que sirven como referencia para la realización de esta 
propuesta de construcción participativa de las herramientas de comunicación 
estratégica para la Asociación. En dichos proyectos se ha trabajado estrategias 
de comunicación externa para la visibilización de la asociación, y también el 
fortalecimiento en la orientación de la atención de la comunidad desplazada.  

En primer lugar se tiene que, en el año 2012 fue presentado en la Universidad 
Autónoma de Occidente, la pasantía institucional como trabajo de grado 
Estrategia de comunicación externa para la visibilización de la Asociación 
Solidarios por la Vida de la ciudad de Cali de los estudiantes Sebastián de 
Zubiría Nieto y Christian David Losada Zapata. En este trabajo tenían como 
objetivo general: Diseñar una estrategia de comunicación para la visibilización 
de la asociación Solivida ante otras organizaciones y la población en condición 
de desplazamiento. Como objetivos específicos: Identificar cuales son los 
mecanismos de comunicación externos que posee Solivida con la población en 
condición de desplazamiento y otras organizaciones; Analizar los elementos 
internos más significativos de la organización para la recolección de insumos 
con el fin de producir la estrategia comunicativa; Realizar la estrategia de 
comunicación para la visibilización de los mecanismos de intervención social a 
partir de dos productos comunicativos. Se utilizó metodología cualitativa y 
cuantitativa; en el cual se realizaron entrevistas, encuestas, observación del 
trabajo realizado,  trabajo de campo con las familias, directivos, voluntarios y 
trabajadores. También se realizó una matriz DOFA en donde encontraron: 

Debilidades: La población que allí ́llegaba no asiste constantemente pues ante 
la solución de sus problemas decide no regresar. No existían productos 
comunicativos de otras fundaciones que sirvieran como apoyo para la creación 
de estos productos en Solivida. El tiempo de trabajo de la fundación era muy 
corto (8 horas a la semana). 

Oportunidades: Darse a conocer ante otras ONG y organizaciones 
gubernamentales. Ampliar la cobertura en cuanto a la población que la 
fundación atiende.  Llegar a difundir su metodología de trabajo, lo que 
permitiría que otras fundaciones tomen esto como un gran ejemplo.  
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Fortalezas: La fundación contaba con personal que tenía claramente 
identificadas las necesidades de comunicación que se tenían en ese momento. 
Había un interés en recibir el acompañamiento de terceros con el fin de crear 
estrategias comunicativas que ayudaran a la organización. La población 
brindaba la información necesaria para hacer el análisis requerido.  

Amenazas: No había un apoyo económico en la fundación para la elaboración 
de los productos comunicativos. No se tenían claros los canales comunicativos 
por los cuales se podían llegar a difundir estos productos. El nivel de 
escolaridad de las personas a la cual van dirigidos los productos (población en 
situación de desplazamiento), podían ser una barrera para que dar a entender 
la información suministrada.  

Los estudiantes decidieron realizar dos productos, primero un medio 
audiovisual que va dirigido a la población en condición de desplazamiento, y el 
segundo es un medio escrito que va dirigido a otras organizaciones, en ambos 
productos se encuentra toda la información acerca de la fundación, su método 
de trabajo y la ubicación del mismo. 

Este proyecto resultó importante para la investigación pues permitió conocer 
algunos productos comunicativos en la Asociación, y la efectividad y el impacto 
que éstos tuvieron en su momento. De igual manera, al tener como referente 
una matriz DOFA, se constató la necesidad que ha tenido Solivida de visibilizar 
los procesos que ha llevado a cabo en la comunidad.  

En segundo lugar se encontró que, en el año 2014 se realizó una pasantía 
comunitaria como opción de grado en la Universidad Autónoma de occidente 
por parte de las estudiantes Adriana Suleidy Gutierrez Luligo y Marlin Johana 
Echeverry Quirama. Diseño de un producto comunicacional para la 
visibilización de la labor social de la fundación el Cottolengo del Padre 
Ocampo. Este proyecto tenía como objetivo general: Diseñar un producto 
comunicacional para la visibilización de la labor social de la Fundación El 
Cottolengo del Padre Ocampo a través de la Campaña apadrine un abuelo. 
Como objetivos específicos: Describir las historias de vida de los principales 
actores sociales de la Fundación El Cottolengo, que contribuyan a la 
elaboración del producto comunicacional; Conocer la percepción que tiene el 
público interno y externo sobre la labor de la Fundación El Cottolengo; 
Identificar cuál es el producto comunicacional apropiado que permita visibilizar 
la labor social de la Fundación a través de la Campaña apadrine un abuelo; Dar 
a conocer el producto comunicacional a los miembros de la Fundación El 
Cottolengo. Se revisó su diseño metodológico, ya que fue con un enfoque 
mixto: cualitativa y cuantitativa; con la primera se hicieron registros narrativos 
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de los fenómenos, mediante técnicas como la observación participante y las 
entrevistas no estructuradas, y con la segunda se hizo una recolección de 
datos estadísticos. La obtención de las historias de vida de los adultos 
mayores, fueron necesarias para identificar la importancia que la Fundación 
tiene para los adultos  y la urgencia de ser visibilizada para que perdure en el 
tiempo mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Con la descripción de 
estas historias se pudo corroborar que a la Fundación asisten diversas 
entidades que de una u otra forma contribuyen para suplir sus necesidades 
básicas, pero que no tienen productos de divulgación que permitan mostrar su 
razón de ser y servicios. En las encuestas una de las preguntas era por cuál 
medio se debería difundir los servicios de la Fundación y nueve de las 
personas entrevistadas nombra la televisión como el medio pertinente para 
emitir los servicios prestados por la Fundación, ya que éste es un medio de 
fácil acceso que causa el impacto necesario para generar interés por la 
institución. Otro de los medios opcionados para difundir los servicios es el 
internet, debido a la gran acogida que ha tenido y a la facilidad que posee para 
mostrar algunos productos, mientras que los medios impresos, la radio y la 
prensa en la actualidad no son muy viables para generar el reconocimiento que 
necesita el Cottolengo. 

También recurrieron a elementos del método etnográfico. En este método, “los 
problemas no se formulan previamente sino que van apareciendo a medida que 
se realiza el estudio, por lo que fue necesario conocer y describir el estilo de 
vida de un grupo de adultos mayores habituados a vivir juntos e interactuar de 
manera permanente en la Fundación El Cottolengo; ya que conocer las 
experiencias y la información que los actores sociales brindaron, fue muy 
importante en el proceso de elaboración del producto comunicativo que va a 
generar recordación y que pretende transformar la imagen de la fundación 
frente a la sociedad.’’1 Teniendo así la intervención de forma participativa con 
los miembros de la Fundación y se interactuó continuamente con sus actores 
sociales. Con los talleres que efectuaron que iban enfocados a la radio, lo 
audiovisual y la prensa se tuvo como resultado la identificación del medio de 
comunicación idóneo para la presentación del producto final, que fue el medio 
audiovisual.   

Esta pasantía fue de gran utilidad como antecedente, pues fue posible 
reconocer la metodologías utilizadas y las diferentes experiencias en cuanto a 
la visibilización del trabajo realizado  en otra organización no gubernamental. 
                                            
1 GUTIERREZ, Adriana; Echeverry, Marlin. Diseño De Un Producto Comunicacional Para La 
Visibilización De La Labor Social De La Fundación El Cottolengo Del Padre Ocampo. Cali, 
2014. [en línea] Trabajo de Grado (Comunicación Social). Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. [Consultado el 2 de marzo del 2016]. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7870/1/T05868.pdf 
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En tercer lugar, se tiene el trabajo realizado por las estudiantes Nathaly Marín 
Zapata y Diana Vanessa Urbano Lara presentado en la Universidad Autónoma 
de Occidente en el año 2011, construcción participativa de un plan estratégico 
de comunicación para la Fundación Autónoma de Occidente, 
FUNDAUTÓNOMA de la ciudad de Cali. Tenían como objetivo: Construir un 
Plan Estratégico de Comunicación desde la pedagogía del vínculo social, que 
responda al propósito de formación integral de Fundautónoma, para fortalecer 
las relaciones de los públicos de interés de la Institución mediante procesos 
eficientes y participativos en el uso de los medios y canales de comunicación 
de la organización. Como objetivos específicos: Recolectar y analizar 
información de la Fundación en términos estratégicos, comunicativos, de 
proyectos y grupos de interés; Diagnosticar los productos, las acciones y 
procesos de comunicación que la Fundación realiza para sus públicos de 
interés; Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicación desde la pedagogía 
del vínculo social. Dentro de sus actividades se realizó una revisión de los 
archivos digitales sobre los productos de comunicación de la fundación, se 
visitó la sede de la fundación ubicada en El Poblado para la observación de los 
procesos comunicativos entre los trabajadores, se caracterizó toda la 
información recolectada y se hizo un inventario sobre lo que había y no había 
en productos y acciones de comunicación en Fundautónoma. Por medio de la 
realización de una matriz de actores se identificaron los públicos internos, 
intermedios y externos de la organización, también se aplicó una encuesta 
dirigida al público interno, para el conocimiento del estado de los procesos, 
productos y acciones de comunicación de la fundación. Desarrollo el plan 
estratégico de comunicación desde la pedagogía del vínculo social, para ello 
realizaron sesiones de intervención que se desarrollaron en dos jornadas, cada 
una de cuatro horas.  

Finalmente, esta tercera investigación tuvo gran relevancia, ya que al tener 
similitud con el trabajo desarrollado a continuación, brindó un acercamiento a la 
metodología utilizada en ese caso para el  desarrollo participativo de procesos 
de comunicación estratégica. 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA, tiene como propósito auxiliar a 
diferentes personas víctimas de las múltiples violencias en Colombia, en dos 
aspectos: asesorías jurídicas que permitan restablecer la protección de los 
derechos fundamentales vulnerados, y brinda ayuda psicológica, lo que permite 
que se generen espacios de encuentro, logrando crear y mejorar los vínculos 
entre los habitantes víctimas que residen en el Distrito de Agua Blanca ubicada 
en la comuna 21. 
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Desde sus inicios en 1992 hasta la fecha 2016, SOLIVIDA ha prestado sus 
servicios a aproximadamente 1800 familias desplazadas por la violencia y unas 
25.000 personas afectadas por distintas formas de violencia, las cuales se 
encuentran registradas en una base de datos, con la que cuenta la Asociación. 
Cada beneficiario debe seguir una ruta propuesta por la Asociación, para así 
conocer y registrar las necesidades que cada víctima tiene y poder asesorarlos 
acerca de los procedimientos que deben seguir para conseguir la restauración 
y protección del Estado. Según el informe final de la Personería de Cali, hasta 
octubre del 2015, el Registro Único de Víctimas del conflicto armado declaró 
que “hay registradas 169.109 víctimas del conflicto armado” las cuales, se han 
asentado en el oriente y en las laderas de la ciudad, en comunas como la 13, 
14, 15 y 21. 

Luego de varias reuniones con la representante legal y directora de SOLIVIDA, 
fue posible reconocer que a pesar de que la Asociación es conocida por otras 
organizaciones locales e instituciones del Estado como la Unidad para la 
Reparación y Atención de Víctimas, Secretaría de Educación y Casa de 
Justicia era necesario visibilizar, contar la labor que han realizado con víctimas 
del conflicto armado interno en el país. Ésto con el propósito de mejorar, crear 
y fortalecer relaciones o vínculos con otras organizaciones gubernamentales y 
fundaciones que le apuesten a devolver o mejorar las condiciones de vida 
digna a diferentes comunidades en la ciudad. Luego de tener como base 
diferentes autores como el especialista en comunicación para el cambio social 
Alfonso Gumucio y el sociólogo e investigador Orlando Fals Borda se reconoció 
la importancia de contar con la participación de la comunidad en la que se 
desarrolla el proyecto, pues así se construye procesos que buscan ser 
sostenibles. Por esta razón, desde la comunicación social se propuso la 
construcción  participativa de procesos de comunicación estratégica que 
requiere la asociación para su visibilización. 

Gracias a que la comunicación estratégica exige “un cambio en la manera 
como se trabajan los mensajes comunicacionales, teniendo que apelar a la 
creatividad y flexibilidad para entender a los públicos objetivos y poder 
transmitirles los mensajes de la manera más adecuada. ’’ Las iniciativas se 
desarrollaron a partir del trabajo con los beneficiarios y funcionarios de la 
asociación ya que “la comunicación para el cambio social no pretende definir 
anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni las técnicas, porque 
considera que es del proceso mismo, inserto en el universo comunitario, del 
que deben surgir las propuestas de acción. ’’ 

La construcción participativa fue la base para que la propuesta se diera desde 
la asociación y no por imposición, ya que se perdería la esencia de la pasantía 
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comunitaria, para ello se realizó: observación participante, entrevistas en 
profundidad, reuniones, talleres. Los cuales nos dieron las bases para la 
construcción de las herramientas, entendidas como la fan page en Facebook, 
Blog en la plataforma Wordpress, el folleto de presentación de la organización, 
taller de vinculación de la asociación y sus grupos de interés, taller de manejo 
de las plataformas para publicar contenidos. Estas actividades permitieron la 
visibilización de la Asociación a sus públicos de interés. 

2.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo construir participativamente procesos de comunicación estratégica para 
la visibilización de la Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA frente a 
grupos de interés en el período Agosto – Noviembre del 2016? 

2.1.2 Objetivos 

2.1.2.1 Objetivo general  

Construir participativamente con los funcionarios de la Asociación Solidarios 
por la Vida SOLIVIDA, procesos de comunicación estratégica que permitan su 
visibilización frente a grupos de interés. 

2.1.2.2 Objetivos específicos 

● Determinar los espacios y/o medios de comunicación utilizados por la 
Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA, para reconocer los procesos de 
comunicación que han llevado a cabo. 
 
● Clasificar los grupos de interés de la Asociación Solidarios por la Vida 
SOLIVIDA. 
 
● Identificar los escenarios y/o medios de comunicación efectivos para la 
divulgación del proyecto 
 
● Diseñar y aplicar una metodología participativa que permita el desarrollo 
de procesos de comunicación estratégica para la visibilización de la Asociación 
Solidarios por la Vida SOLIVIDA. 
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 

El interés académico que tuvo la pasantía para las estudiantes, fue la 
posibilidad de aplicar los conocimientos alcanzados en los diferentes campos 
de acción de la comunicación social que ofrece la Universidad Autónoma de 
Occidente. Desde el aspecto teórico brindado por las clases de investigación 
que nos permitieron elegir el enfoque de la pasantía que tuvo que ver con la 
etnografía y la Investigación Acción Participativa, donde se aplica la 
importancia de la construcción participativa del proyecto junto a los directivos 
de la Asociación, la observación participante, el uso de bitácoras y entrevistas 
estructuradas y semiestructuradas. También es importante resaltar el papel que 
cumple la comunicación organizacional, en las temáticas de comunicación 
estratégica y las relaciones públicas ya que estas permitieron reconocer la 
importancia de estas acciones en las organizaciones del tercer sector. 

Para las pasantes, la Asociación Solidarios por la Vida Solivida brindó una 
experiencia de voluntariado comprometida y real desde el campo profesional. 
Las relaciones que se crearon mantienen las puertas abiertas de la Asociación 
para seguir recibiendo pasantes de la Universidad, también les abre las puertas 
como profesionales. Este trabajo tuvo un gran impacto ya que se proyectó a 
que la asociación siguiera utilizando los espacios de comunicación creados: la 
Fan page, la Página Web, y un encuentro para exponer la metodología utilizada 
con los beneficiarios. 

3.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 

Las pasantes, en la búsqueda de una formación profesional integral, y la 
profundización del enfoque como comunicadoras para el cambio social, 
encontraron en la pasantía comunitaria realizada una gran experiencia que les 
permitió crecer tanto a nivel profesional como personal. 

La pasantía les permitió poner en práctica lo abordado en la academia. La IAP 
y la intervención social fueron vitales para entender, valorar, conocer y contar 
con la participación de las personas que trabajan en SOLIVIDA. Esto, abrió la 
posibilidad de encontrar una vía en donde la comunicación estratégica y la 
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comunicación para el cambio social permitieran la construcción  participativa 
procesos comunicativos. 

Los folletos -como presentación de la Asociación-, la creación de la página 
web, la creación de la fan page, y finalmente el ENCUENTRO DE 
METODOLOGÍAS son los procesos comunicativos que dejó la pasantía y los 
que permitieron fortalecer el perfil profesional de las pasantes. 

3.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 

La pasantía comunitaria permitió que las pasantes se enfrentarán a un 
escenario laboral que de acuerdo a sus enfoques y perfiles profesionales les 
brindó la experiencia de conocer  el modelo de trabajo que se tiene en una 
Organización no Gubernamental, explorar la Investigación Acción Participativa, 
trabajar con horarios definidos, establecer relaciones y desarrollar procesos 
comunitarios. Esto aspectos fueron importantes y fundamentales para su 
experiencia laboral pues pudieron ratificar el mundo laboral al que desean 
enfrentarse. 

3.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

La comunicación en una organización es esencial, no solo abordada desde una 
teoría difusionista sino como un proceso fundamental para el desarrollo de 
proyectos que permitan la participación, transformación y expresión de las 
capacidades de quienes hacen parte de ella a través del diálogo y el debate. 
En Solivida fue posible ésto, ya que no se impuso ninguno de los productos 
que surgieron a partir la pasantía, por el contrario, se llegó a consensos y se 
tomaron decisiones conjuntamente. El aporte de la presente propuesta de 
pasantía comunitaria a la Asociación Solidarios por la Vida Solivida fue dirigida 
a los directivos de la organización quienes serán los encargados de replicar los 
espacios generados con esta construcción participativa los cuales fueron la 
página web, la fan page, el folleto y el encuentro “Las víctimas en el 
posconflicto: metodologías y rutas de atención.” Este avance permite que para 
la fundación estos medios los pueda emplear como apoyo en sus procesos de 
gestión ya que al ser reconocidos se pueden hacer vinculaciones tanto para 
proyectos como también para voluntariado y donaciones.  
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4.  MARCOS DE REFERENCIA 

 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 

A lo largo de la historia, Colombia se ha visto enfrentada a múltiples violencias. 
El conflicto armado en el país inició hace más de 60 años, las disputas por el 
poder entre los partidos políticos Liberal y Conservador, dieron paso a la 
creación de grupos de autodefensas campesinas que buscaban defenderse 
ante las injusticias del Estado; ésto dio paso a la creación de una alianza 
bipartidista conocida como el Frente Nacional. En 1964 con la influencia de 
ideologías comunistas, se formalizaron diferentes grupos declarados 
guerrilleros, entre los que estaban las FARC-EP (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y unos 
años más tarde el EPL (Ejército Popular de Liberación). Para la década de los 
80,  el narcotráfico tomó fuerza y con él llegó la creación de grupo paramilitares 
como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que se enfrentaban a 
supuestos grupos guerrilleros con el apoyo de las Fuerzas Militares, dueños de 
grandes empresas y terratenientes; en el centro de estas grandes disputas se 
han visto afectadas diferentes comunidades en el territorio colombiano. En la 
actualidad, según la Red Nacional de Información2, el conflicto armado ha  
dejado aproximadamente 7’675.032 víctimas registradas a nivel nacional.   

“El desplazamiento forzado y las migraciones regionales son unas de las 
principales consecuencias de las guerras civiles y del enfrentamiento armado 
por el poder. Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de 
desplazados, después de Sudán. ’’3 

Las víctimas del desplazamiento llegan a las zonas urbanas sin garantías y 
deben asentarse en los barrios de estrato socioeconómico bajo. La ciudad de 
Cali por estar ubicada en el Suroccidente Colombiano, está allegada a zonas 
rurales que han sufrido de cerca el conflicto armado. “En promedio llegan al día 
a la ciudad de Cali, tres familias desplazadas por la violencia provenientes del 

                                            
2 Red Nacional de Información. [en línea] Registro único de víctimas. [Consultado el 2 de marzo 
del 2016]. Disponible en internet: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 
3 PIÑEROS MENDOZA, Andrés Mauricio. El desplazamiento forzado en Colombia y la 
intervención del Estado.[en línea]  Revista de economía institucional, Vol. 14 No. 26, primer 
semestre/2012. P.1 . [Consultado el 2 de marzo del 2016]. Disponible en 
internet:<http://www.economiainstitucional.com/pdf/no26/amendoza.pdf> 
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Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó y Antioquia principalmente. 
’’4.  

Según el Registro Único de Víctimas del conflicto armado, para el 2015 habían 
registradas 169.109  víctimas  del conflicto armado5 en Cali; de las cuales un 
alto porcentaje están ubicadas en la comuna 14, donde se encuentra ubicado 
el barrio Marroquín II y la Asociación Solidarios por la Vida, el cual limita al 
occidente y noroccidente con la comuna 13, al oriente con la 21 y al sur con la 
comuna 15. Cubre el 3,8% del área total del municipio de Santiago de Cali con 
454,3 hectáreas, y tiene una población aproximada de 13.132 personas6. 
Según el plan de desarrollo de la comuna 14 para los años 2008 – 2011, la 
estratificación en la mayoría de viviendas es el 1 teniendo así: Estrato 1: 68.4 
%  - Estrato 2: 31.6 %.7 Esto quiere decir, que la vivienda es a un valor 
asequible, para las personas que llegan a la ciudad a iniciar una nueva vida y 
encuentran trabajos informales que no requieren un alto nivel académico, un 
ejemplo son las empleadas del servicio, los coteros, entre otros. Muchas de 
estas familias llegan a la Asociación SOLIVIDA con la ilusión de que sus 
problemas se resuelvan y desconocen el proceso jurídico por el que hay que 
pasar para que se les reconozca como víctima, de allí, que la asociación de 
asesorías jurídicas y psicosocial para que las personas puedan iniciar sus 
procesos de búsqueda de ayuda humanitaria, gestión para el ingreso de niños 
al sistema escolar, orientación para el acceso de servicios de salud, entre 
otros.  

 

 

 

 

  

                                            
4 Proyecto "Modelo Comunitario de Atención Jurídica y Sicosocial a la Población Desplazada y 
a la Población Receptora en el Distrito de Agua Blanca" - OIM – SOLIVIDA [en línea] 
disasterinfo [Consultado el 2 de marzo del 2016]. Disponible en 
internet:<<http://www.disasterinfo.net/desplazados/informes/oim/aguablanca/sobreproyecto.htm
> 
5 Personería Municipal de Cali. Op. Cit. 
6 Publicaiones comuna 14 [en línea] Cali  gov [Consultado el 2 de marzo del 2016]. Disponible 
en Disponible en: <http://www.cali.gov.co/principal/publicaciones/comuna_catorce_pub> 
7 Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2008-2011. Comuna 14. Cali, 2008, p. 6 
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Marroquín II 

Figura 2 Mapa de Santiago de Cali por comunas. 

 

 

 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 

Para la construcción participativa de procesos de comunicación estratégica que 
permitan visibilizar la Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA, se 
abordaron varias perspectivas teóricas que sirvieron como soporte para la 
elaboración de este proyecto. Entre ellas están: la comunicación para el cambio 
social, la comunicación en la organizaciones del tercer sector, la investigación 
acción participativa (IAP), la interacción social, comunicación participativa y 
comunicación estratégica. 
 
 
A lo largo de la historia, la comunicación ha sido estudiada desde dos sentidos: 
persuasión y entendimiento8,  el primero, estudia el poder que la comunicación 
tiene para convencer a través de los medios de comunicación masivos, desde 
un enfoque positivista, es decir, estudia los signos y los efectos que éstos 
pueden generar en un acto comunicativo. Y la segunda, el entendimiento, “no 
se interpreta estrictamente como decodificación de signos, sino más allá, como 
coordinación de acciones que permite a los actores interpretar de una nueva 

                                            
8 CISNEROS, José. El concepto de la comunicación: El cristal con que se mira. [En línea]. En: 
Dialnet. [Consultado 20 de agosto del 2016]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=304420 p. 3. 
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manera, más rica, su contexto.”9  En ese orden de ideas, la comunicación  vista 
desde el sentido del entendimiento “es un proceso social articulado en torno al 
fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular”10, estrechamente 
relacionada con la interacción, pues son fundamentales para la conformación 
de una sociedad, ya que es allí, donde cada interlocutor expone sus 
representaciones internas y su realidad o manera de ver el mundo de acuerdo 
al contexto social que lo rodea. Y es desde éste último concepto que se 
abordará el término de comunicación, pues va relacionado con lo que propone 
la comunicación para el cambio social, la cual es la base de este proyecto. 

Por más de cincuenta años los llamados países del Tercer Mundo, se han visto 
expuestos a diferentes teorías desarrollistas, que han tenido como propósito  
mejorar sus condiciones de vida, en aspectos políticos, sociales, económicos y 
culturales. Sin embargo, ese desarrollo ha sido “vertical, indiferente a las 
particularidades culturales de cada país, arrogante en su manera de plantear 
que el <<conocimiento>> procede del norte, de los países enriquecidos, o de 
las clases <<ilustradas>> en cada país”11. Es desde este panorama, que la 
academia se ha interesado por reflexionar acerca de la importancia y el aporte 
que tiene la comunicación en procesos que permitan un verdadero cambio en 
una comunidad. 

Bajo ese contexto, y con el fin de propiciar mejores condiciones a comunidades 
vulnerables surgen las Organizaciones del Tercer Sector o las Organizaciones 
No Gubernamentales, en adelante OTS se caracterizan por  ser autónomas en 
cuanto a sus intereses mediante normas y poderes propios, es decir, no tienen 
dependencias organizativas o funcionales con ninguna otra organización sea 
esta pública o privada, son también sin ánimo de lucro, no pretenden obtener 
utilidad alguna en sus transacciones, la voluntariedad es una característica muy 
importante que conlleva la libertad de afiliación en la organización y por último, 
está el beneficio social y público, que busca mejorar el nivel de calidad de vida 
social de los beneficiarios.12  

                                            
9 Ibíd, p 21. 
10 RIZO, Marta. La interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicología social y la 
sociología fenomenológica. Breve exploración teórica.[En línea]. En: Dipósit digital de 
documents de la UAB. [Consultado 15 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n33/02112175n33p45.pdf. p. 2.  
11 GUMUCIO, Alfonso. El Cuarto Mosquetero: La comunicación para el cambio social. [en 
línea]. En: Red de revistas científicas  de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 
[consultado 16 de octubre de 2016 ]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/268/26800101.pdf  p. 7. 
12 DURÁN BRAVO, Patricia. FERNÁNDEZ FUENTES, María Belén. La comunicación en las 
organizaciones del tercer sector. [en línea]. En: Revista Latina de Comunicación Social.  [ 
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Ahora bien, se debe reconocer la importancia que tiene la comunicación en 
este tipo de organizaciones, desde un nivel interno y externo, pues ésta brinda 
una “oportunidad de encuentro, de poner en común, plantea una amplia gama 
de posibilidades de interacción en el ámbito social, por lo que en la medida en 
que las OTS cuenten con mecanismos de comunicación serán capaces de 
facilitar el entendimiento, la coordinación y la cooperación necesario para el 
crecimiento y desarrollo de la sociedad.’’13  

Teniendo en cuenta esto, la comunicación en las OTS tiene múltiples 
propósitos. Más adelante se hablará de la participación, un concepto que, no 
obstante haberse estudiado en el sector empresarial, adquiere un sentido y un 
enfoque más amplio en la comunicación de las entidades no gubernamentales,  

Porque se considera un derecho humano y un aporte a la democracia. Ahora 
bien para que la participación sea el soporte de una comunicación 
democrática, se necesita que los involucrados comprueben que sus aportes 
son tenidos en cuenta. No se trata de visibilizarla a partir de la realización de 
reuniones constantes y de asambleas para consultar, ni se da sólo desde el 
lenguaje o la posibilidad de hablar, sino que funciona con otro tipo de aportes 
para alcanzar objetivos comunes.14 

Este tipo de participación implica el uso y las finalidades con las que los grupos 
y las organizaciones los utilicen “voces que vienen del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, proponen que lo que debe hacerse es que 
los grupos y los agentes del desarrollo conozcan las técnicas y ellos mismos 
decidan si son convenientes o no para lo que necesitan y, en consecuencia, si 
las aplican.’’15 

Un ejemplo para evidenciar el rol de la comunicación es cuando “fundaciones y 
organizaciones no gubernamentales de todo tipo y en diversos lugares del 
mundo se apoyan en las relaciones públicas y en la publicidad para emprender 
campañas que les permitan ganar visibilidad y captar fondos o donaciones 
provenientes de múltiples sectores, desarrollar apoyo público para sus causas, 
cambiar la percepción hacia una problemática, influir en la legislación o 

                                                                                                                                
consultado  27 de marzo de 2016 ]. Disponible en internet: 
http://www.revistalatinacs.org/10/art3/921_Puebla/43_Duran.html 
13 Ibíd, p. 10. 
14 PRECIADO HOYOS, Ángela. RAMÍREZ GUZMÁN, Haydeé. Usos y prácticas de 
comunicación estratégica en organizaciones públicas y políticas. Capítulo 3: Comunicación 
estratégica en organizaciones no gubernamentales. p.138. Universidad de La Sabana: Ecoe 
Ediciones, 2013. (Colección investigación. Comunicación)  
15 Ibíd, p. 139. 
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construir coaliciones, entre muchas otras actividades.’’16 En efecto uno de los 
elementos  de la organización no gubernamental que da marco a la estrategia 
de comunicación es la cultura: “Se percibe como más fuerte, porque en el 
sector impera el espíritu solidario, existen valores institucionales en los que 
todos se reconocen y las formas de apoyarlos no se basan únicamente en 
generar contenidos para medios, sino que comprenden rituales y se da peso al 
carisma de los directivos. ’’17 

Por esa razón, esta pasantía se preocupó por construir procesos comunicativos 
que permitieran visibilizar la Asociación ante grupos de interés y en donde las 
experiencias, el conocimiento y  la participación conjunta entre el personal de 
ésta y las pasantes,  fuera el principal reto. 

En ese sentido, la Investigación Acción Participativa - IAP entendida como  “un 
proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, colectan 
y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de 
encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales”18 , se 
convirtió en la guía para este proyecto, pues, “ la IAP provee un contexto 
concreto para involucrar a los miembros de una comunidad o grupo en el 
proceso de investigación en una forma no tradicional- como agentes de cambio 
y no como objetos de estudio. ”19 En otras palabras, la IAP permitió que los 
funcionarios de SOLIVIDA, acompañados por las pasantes, encontraran en sus 
propios saberes, experiencias y representaciones internas la manera de 
visibilizar la Asociación, que para ellos, representaba un problema. 

La IAP también implica un cambio para el rol que normalmente tiene el 
investigador y en este caso, para las pasantes. Fals Borda propuso un método 
“basado en la inserción del investigador en la comunidad, el análisis de las 
condiciones históricas y la estructura social de la comunidad, el desarrollo del 
nivel de conciencia de los miembros de la comunidad, el desarrollo de 
organizaciones políticas y grupos de acción y lo que ellos llamaron la 
investigación militante, caracterizada por su énfasis en la solución de 
problemas y el compromiso con la comunidad o grupo”20 

                                            
16 Ibíd, p.139. 
17 Ibíd, p. 188. 
18 BALCÁZAR, Fabricio. Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y 
dificultades de implementación. p. 3. 
19 Ibíd, p. 4. 
20 Balcazar, Fabricio.Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y 
dificultades de implementación. En: Fundamento en Humanidades. 2003. vol.IV, no. 7-8. p. 59-
77. 
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Dicho lo anterior, la IAP propone tres actividades: la investigación que “se 
refiere al papel activo que los participantes juegan en documentar la historia de 
su experiencia o su comunidad, analizar en forma sistemática las condiciones 
actuales de su problemática y las condiciones que previenen el cambio en el 
ámbito local (análisis funcional de antecedentes y consecuencias). ”21; la 
educación, en donde “ Los participantes aprenden a desarrollar una conciencia 
crítica que les permite identificar las causas de sus problemas (alejándolos de 
posiciones victimizantes como la superstición y la desesperanza aprendida) e 
identificar posibles soluciones”22; la acción, “ Los participantes implementan 
soluciones prácticas a sus problemas, utilizando sus propios recursos o en 
solidaridad con otros grupos o gremios.”23 

El cumplimiento de las actividades mencionadas anteriormente, precisó de un 
ejercicio de intervención, entendido como “una forma de “hacer ver”, de vincular 
a ese otro con lo propio, con la cultura y con aquello que lo construye.”24 

Por eso, se tomó como referencia el libro “Metodologías de la comunicación 
estratégica. Del inventario al encuentro sociocultural”25 de Sandra Massoni, 
pues propone la matriz de actores, como una herramienta para determinar los 
posibles grupos de interés en una organización; para la construcción de los 
procesos comunicativos se tomó como guía el desarrollo del árbol de 
problemas propuesto en la “Formulación de programas con la metodología de 
marco lógico”26 por Eduardo Aldunate y Julio Córdoba, para la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, este permitió identificar las causas 
y los efectos de la poca visibilización de Solivida, para desde allí dar soluciones 
y finalmente, se utilizó la ficha de estrategias de comunicación participativa 
propuesta desde el marco de la clase Proyecto de investigación III, por la 
profesora Dely Johana Bueno y el profesor Orlando Puente como herramienta 
para planear y organizar estrategias participativas de comunicación. Éstos, 
fueron determinantes para el proyecto, pues para realizarlos era necesario y 
fundamental contar con la participación de las personas que trabajan en la 
Asociación.  

                                            
21 Ibíd, p. 62. 
22 Ibíd, p. 63. 
23 Ibíd, p. 63. 
24 CARBALLEDA, Alfredo. La intervención en lo social como dispositivo. Una mirada desde los 
escenarios actuales. p. 14. 
25 MASSONI, Sandra. Metodologías de la comunicación estratégica. Del inventario al encuentro 
sociocultural. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2013. 
26 ALDUNATE, Eduardo. Formulación de programas con la metodología de marco lógico. [en 
línea] En: Cepal.org [Consultado Diciembre 4 del 2016] Disponible en internet: 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/5507-formulacion-programas-la-metodologia-marco-
logico p.47. 



                 

31 
 

Al hablar de una construcción participativa de procesos de comunicación 
estratégica, se habla de dos posiciones que pueden llegar a ser contradictorias, 
la comunicación para el cambio social, participativa y la comunicación 
estratégica, pues por lo general, se considera que la comunicación estratégica 
se “identifica con el paradigma informativista, focalizado en la persuasión, las 
artes de influir a la ciudadanía,  y la manipulación de la opinión pública según 
objetivos de poder y el mantenimiento de desigualdades comunicativas y 
sociales. ”27 Lo cual es totalmente opuesto a la comunicación para el cambio 
social, pues se debe recordar que esta busca reconstruir diversas realidades a 
través del diálogo, la memoria, la experiencia y los saberes. Sin embargo, “ No 
son términos opuestos si concebimos la estrategia desde una perspectiva que 
enfatice la participación como condición fundamental de la comunicación y el 
cambio social”28. “Las estrategias de comunicación son dispositivos de diseño, 
en tanto modalidad de investigación enactiva centrada en acompañar procesos 
de cambio social conversacional operando en el vínculo micro/macro-social de 
generación de conocimiento para la innovación.” Por ésta razón, se decidió 
tomar algunas nociones de la comunicación estratégica que nos permitieran 
generar los procesos esperados para una visibilización de  SOLIVIDA.  

A propósito de esto es necesario hablar de la orientación estratégica en 
estudios sobre la comunicación en organizaciones no gubernamentales. “Hoy 
en día el modelo estratégico ha sido adoptado para gestionar la comunicación 
en las entidades no gubernamentales.”29 Según Gumucio, para que la 
comunicación tenga el poder de orientar a un verdadero cambio social se 
requiere que el comunicador haya desarrollado un pensamiento estratégico que 
lo habilite para generar procesos sociales y condiciones en las que “ las voces 
puedan expresar al máximo su capacidad cultural en un espacio de diálogo y 
debate horizontal.’’30  

Dicho lo anterior, se hace necesario recordar que la comunicación para el 
cambio social “nace como respuesta a la indiferencia y al olvido, rescatando lo 
más valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de la 
comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias participativas y 

                                            
27 WAISBORD, Silvio. Cruces críticos: Comunicación participativa, estrategia y cambio social. 
[en línea] En: Academia.edu. [Consultado septiembre 21 del 2016] Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/2971703/Cruces_cr%C3%ADticos_Comunicaci%C3%B3n_participat
iva_estrategia_y_cambio_social p.13. 
28 Ibíd, p. 15. 
29 PRECIADO HOYOS, Ángela. RAMÍREZ GUZMÁN, Haydeé. Usos y prácticas de 
comunicación estratégica en organizaciones públicas y políticas. Capítulo 3: Comunicación 
estratégica en organizaciones no gubernamentales. p.140. Universidad de La Sabana: Ecoe 
Ediciones, 2013. (Colección investigación. Comunicación)  
30 Ibíd, p. 140. 
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la voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad, son algunos 
elementos que hacen de esta propuesta un desafío.”31 

Proceso comunicativo asumido como una comunicación cercana, próxima a 
los intereses sociales, es decir, partiendo de los intereses propios de los 
actores sociales para con ellos producir sentidos colectivos, una comunicación 
personalizada, pero global al mismo tiempo, que trabaja las problemáticas 
micro, pero también las macro, pero por sobre todo que da visibilidad a 
actores concretos, a lenguajes y a audiencias cercanas y realiza con ellas 
diálogos permanentes, una comunicación con capacidad de interlocución, o 
sea, con posibilidad de interacción con diversos actores, grupos e instituciones 
sociales de diferente índole, una comunicación construida desde las 
relaciones con el contexto, que implique no sólo información, sino 
fundamentalmente interpretación de él y especialmente del territorio, una 
comunicación basada en la mediación pedagógica, que busque convertir a los 
actores en situación de interaprendizaje para la producción de conocimiento 
propio y en últimas, una comunicación del disenso, que se convierta en el 
mejor escenario para la gestión óptima de los conflictos y para la constitución 
de ciudadanos que propugnen por un cambio en las realidades sociales a 
partir de la generación de reglas de juego, y una comunicación que contribuya 
a la constitución de sujetos sociales que participen de la vida democrática del 
país participando en la construcción de lo público.32  

Es decir, la comunicación para el cambio social propone una transformación en 
diferentes comunidades a través de prácticas participativas que permitan la 
construcción de productos comunicativos; y, en ese sentido, es necesario 
comprender que ésta tiene como requisito “el conocimiento de la cultura de los 
diferentes interlocutores, para que las distintas propuestas comunicacionales 
se acerquen a ella. Y plantea como horizonte último, y posible en cualquier 
experiencia, que la gente se apropie de los recursos y medios de la 
comunicación para relacionarse y cimentar sus propios procesos”33  

                                            
31 El cuarto mosquetero. La comunicación para el cambio social. [En línea] Investigación & 
Desarrollo. Universidad del Norte en Barranquilla. 2004- [citado en abril 2 del 2016]. Disponible 
en: <http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/12-1/el_cuarto_mosquetero.pdf> 
32 ROCHA, César. Participación es reconocimiento. Una reflexión interdisciplinar desde la 
comunicación, la política, la teología y la cultura. Bogotá D.C: Centro de Comunicación 
Educativa Audiovisual., 2005. p.64-65. 
33 PRIETO CASTILLO, Daniel. Comunicación, universidad y desarrollo. Investigaciones de la 
Plangesco, citado por ROCHA, César. La comunicación y la participación. La cercanía en la 
construcción de lo público. En: ORTIZ, GONZALO; GARAVITO, DANIEL; BUSTOS, MARTHA; 
DAZA, GLADYS; Participación es reconocimiento. Una reflexión interdisciplinaria desde la 
comunicación, la política, la teología y la cultura. Bogotá D.C., Centro de Comunicación 
Educativa Audiovisual, 2005. p. 48. 



                 

33 
 

Por tanto, se llevó la comunicación desde una lógica vertical a una horizontal, 
en donde la prioridad fueron los procesos y no los productos, y la importancia 
radicó en la educación comunicacional que permitió la creación de proyectos a 
largo plazo, que tuvieron como resultado la apropiación de las comunidades y 
en donde se trabajó en pro de satisfacer las necesidades de éstas.34  

Por último, se quiere hacer énfasis en el poder que tiene la comunidad en 
procesos participativos, ya que se construye desde la diferencia. Gracias a 
estas investigaciones se ha podido evidenciar que no existe un modelo único 
para todo el mundo. En las palabras de Alfonso Gumucio en el libro Haciendo 
olas: Historias de Comunicación Participativa para el Cambio Social: “Lo 
extraordinario en la comunicación participativa es que puede adoptar diferentes 
formas, de acuerdo a las necesidades, y que no es posible imponer un modelo 
único sobre la riqueza de perspectivas y de interacciones culturales.”35  

 
  

                                            
34 DEL VALLE, Carlos. Comunicación Participativa: Aproximaciones desde América Latina [En 
línea]. En:Dialnet.unirioja.es [Consultado Abril 2 del 2016]. Disponible en internet: 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3671395.pdf 
35 GUMUCIO, Alfonso. Haciendo olas: Historias de Comunicación Participativa para el Cambio 
Social. New York: The Rockefeller Foundation, 2001. p. 6.  
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5. METODOLOGÍA.  

5.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO 

La pasantía comunitaria tomó como base la metodología cualitativa, que se  
enmarcó en un estudio explorativo y descriptivo fundamentado en el 
reconocimiento, la observación, y la inmersión de las pasantes como 
integrantes del personal administrativo, lo que permitió conocer el 
funcionamiento de las Asociación,  escuchar las experiencias de los 
beneficiarios, y establecer una relación con el personal administrativo para 
construir a partir de sus saberes, opiniones y experiencias, procesos 
comunicativos para la visibilización de SOLIVIDA ante grupos de interés.  

A través de la observación participante dentro de la Asociación, se logró 
comprender cómo funciona SOLIVIDA, qué funciones y habilidades tienen las 
personas que trabajan en ella. Como apoyo a la observación, se realizaron 
entrevistas no estructuradas a las personas que trabajan en la Asociación en 
donde se identificó qué procesos comunicativos habían desarrollado 
anteriormente y se comprendió el rol que desempeñan en SOLIVIDA. También, 
se realizaron entrevistas no estructuradas a los beneficiarios que permitieron 
identificar la percepción, el significado, el valor y aspectos por mejorar en la 
Asociación y sus historias de vida. 

A partir de esto, se continuó con la revisión de diferente bibliografía que sirviera 
de guía y permitiera a las pasantes la comprensión de la IAP y lo que propone, 
la comunicación estratégica y la comunicación para el cambio social.  Todo 
esto, sin duda, contribuyó al cumplimiento del objetivo general de este trabajo 
de grado.  

5.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  

Durante la pasantía comunitaria, se tuvo como objetivo general: construir 
participativamente con los funcionarios de la Asociación Solidarios por la Vida 
SOLIVIDA, procesos de comunicación estratégica que permitan su 
visibilización frente a grupos de interés, en el periodo Agosto del 2016 - Enero 
del 2017.  

Para el primer objetivo se realizaron entrevistas no estructuradas a las 
personas que trabajan en la Asociación, lo que permitió identificar qué 
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procesos de comunicación habían llevado a cabo para visibilizarla. Las 
entrevistas dieron algunas pistas de lo que esperaban. Al mismo tiempo, las 
pasantes entraron a ser parte del personal, y desde allí, realizaron 
observaciones participantes registradas en diarios de campo. Las 
observaciones y diálogos permitieron establecer un acercamiento al personal y 
los beneficiarios. 

Así mismo, se revisaron  investigaciones publicadas por la SOLIVIDA para 
comprender el contexto y  cómo ha trabajado la Asociación con las víctimas del 
conflicto armado, es decir, estas investigaciones permitieron entender y saber 
de qué lugares del país provienen las víctimas, qué se recomienda hacer al 
escuchar sus historias y qué procedimientos se deben realizar. Para esta 
comprensión se tuvo el acompañamiento y explicación de todas las personas 
que trabajan en el lugar. 

El segundo objetivo se cumplió al identificar y clasificar con las personas que 
trabajan en SOLIVIDA, a los posibles grupos de interés para la Asociación  a 
través de un taller participativo donde se realizó una matriz de actores. Ésta 
dejó como resultado una base de datos con todos los contactos de las 
instituciones, organizaciones y otras fundaciones. Además, permitió 
caracterizarlos y así definir hacia quién iban dirigidos los procesos 
comunicativos creados. 

Para el tercer objetivo se propuso identificar los escenarios y/o medios de 
comunicación efectivos para la divulgación y visibilización de la Asociación. 
Ésto se hizo a través de un árbol de problemas, en donde a partir del problema 
descubierto por SOLIVIDA, es decir, la poca visibilización, resultaron causas, 
efectos y algunas ideas que dieron como resultado la creación de los procesos 
comunicativos. 

Finalmente, en el cuarto objetivo se llevó a cabo el diseño y la construcción 
participativa de diferentes procesos de comunicación, que fue realizado 
después de talleres y reuniones participativas que se dieron en Solivida con 
sus directivos. Estas reuniones y talleres dieron como resultado: un folleto de la 
Asociación, la creación de la página web (http://solivida.wixsite.com/solivida), la 
creación de la Fan page (https://www.facebook.com/Asolivida/) y el diseño del 
Encuentro las víctimas en el posconflicto: rutas y metodologías de atención, los 
cuales contribuyen a la visibilización de SOLIVIDA. 
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5.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?   

Al momento de realizar el anteproyecto, se pensaba que la construcción 
participativa iba a ser con los beneficiarios de la asociación, pero de acuerdo a 
lo observado en la misma y su metodología, no se logró, ya que después de 
analizar la situación y luego de las reuniones con la directora del trabajo de 
grado, se llegó al acuerdo que la construcción participativa tenía que ser con 
los administrativos ya que ellos quedarían con el aprendizaje de los procesos 
de comunicación estratégica para la visibilización de la asociación frente a los 
grupos de interés encontrados en la matriz de actores.  

Por otro lado, como parte de los resultados y productos se esperaba llevar a 
cabo el encuentro Las víctimas en el posconflicto: metodologías y rutas de 
atención, en la Universidad Autónoma de Occidente. Sin embargo, al momento 
de entregar este informe final, la propuesta se encuentra en proceso de 
evaluación para ser realizada en el semestre 2017-3  

5.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó? 

Para la realización de esta pasantía se contó con diferentes técnicas e 
instrumentos de investigación que fueron relevantes para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. 

● Fuentes primarias: las fuentes primordiales para esta pasantía fueron 
las personas que trabajan en SOLIVIDA; Flor, Maria Edilia, Maria Lury, 
Jennifer, Martín, Adolfo y la Directora Pola Buenaventura. Se realizaron 
entrevistas semiestructuradas y no estructuradas, con éstas fue posible 
comprender el trabajo que realiza la Asociación en la comunidad, identificar los 
procesos comunicativos que se habían llevado a cabo anteriormente y 
determinar quiénes podrían ser los grupos de interés para la Asociación. 

●  

● Fuentes secundarias: Para el desarrollo de la pasantía fue necesario 
revisar  las investigaciones hechas por la Asociación, para tener un contexto 
más amplio de la misma y de las personas que son beneficiarias. También, se 
investigaron documentos que sirvieron de guía para el plan metodológico que 
las pasantes desarrollaron, entre ellos: Formulación de programas con la 
metodología del marco lógico, propuesta por la Comisión económica para 
América Latina y el Caribe, metodologías de la comunicación estratégica, de 
Sandra Massoni, y finalmente, se tomó como guía para la construcción de los 
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procesos comunicativos, una de las fichas utilizadas en el marco de la clase de 
proyecto de investigación lll. 

Las técnicas de recolección de información que se utilizaron para la realización 
de esta pasantía comunitaria en la Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA 
fueron las siguientes: 

Cuadro 2 Técnicas de recolección de información 

Técnicas de recolección de información 

Técnica Herramienta Contenido 

Observación 
participante 

Diario de campo Directa. registro 
fotográfico y 
audiovisual 

Diarios de campo 
(Anexo A) 

Entrevistas Lista de temas No estructuradas. 
Guía de preguntas 
abiertas. (Anexo B) 

Entrevista Pola 
Elisa 
Buenaventura.-  
personal de 
solivida. 
Grabaciones de 
Audio1 
 
Entrevista Flor 
Trujillo  
grabación de audio 
(2)  
 
Entrevista Maria 
Rocío - beneficiaria 
de solivida    
grabación de audio 
(3) 
 
Entrevista Emma 
Tovar - Beneficiaria 
grabación de audio 
(4) 
 
Entrevista Lorenza 
Cortés- Beneficiaria 
grabación de audio 
(5) 
 
Entrevista Mariela 
Perea- Beneficiaria 
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Cuadro 2. (Continuación) 

grabación de audio 
(6) 
 
Entrevista Jennifer 
y Maria Lury- 
personal de 
Solivida 
grabación de audio 
(7) 
 

    

 
Análisis de 
documentos 

 
Informe  

Documentos impresos 
de la Asociación 

- Ruta de atención a 
víctimas 
-Reparación formal y 
reparación real 

 
 
 

Documentos  digitales 
de la Asociación 

-Víctimas 
atemorizadas y 
desconfiadas 

 

5.1.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la 
pasantía?  

Para cumplir con la construcción participativa se tomó como base teórica las 
“Etapas y fases de una investigación acción participativa (IAP)’ del autor Joel 
Martí’36. Éstas fueron de gran relevancia pues sirvió de guía para el desarrollo 
de la investigación.   

Cuadro 3 Procedimientos para el cumplimiento del proyecto 

Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del 
proyecto. 

● Selección de la Asociación Solidarios por la Vida Solivida con apoyo de 
bienestar universitario de la Universidad Autónoma de Occidente, para realizar 
la pasantía comunitaria. 

● Elaboración del anteproyecto, donde se encontraron antecedentes de 
otros estudiantes que habían realizado trabajos en la Asociación, y trabajos 
                                            
36MARTI, Joel. La Investigación - Acción Participativa. Estructuras y Fases. P.2  
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afines a lo que se realizó. 

 

Primera etapa. Diagnóstico. 

● En esta etapa se realizó observación participante, esto permitió conocer 
el contexto de la asociación y su metodología de trabajo 

● Se constituyó un grupo de trabajo que constaba de las estudiantes y los 
directivos de la asociación.  

● Inicio de las entrevistas individuales a directivos de la asociación y 
beneficiarios. 

● Entrega del primer informe a la facultad y a la asociación. 

Segunda etapa. Programación. 

Proceso introductorio a  los conocimientos y puntos de vista existentes, 
utilizando métodos cualitativos y participativos. 

● Por parte de las estudiantes hubo un análisis de textos y discursos que 
se encontraban en la asociación. 

● Realización de talleres y reuniones con enfoque participativo semanales 
con los directivos de la Asociación, esta actividad tuvo una duración de 16 
días, ya que la intervención se realizó en un periodo de 4 meses y se asistía 
un día a la semana.   

 

Tercera etapa. Conclusiones y propuestas. 

● Teniendo en cuenta  el material recolectado a lo largo de las entrevistas 
y la observación participante, se realizó el árbol de problemas y la ficha para 
desarrollar estrategias de comunicación participativas. 

● Reuniones periódicas con los directivos de la asociación para mostrar 
avances del trabajo. 

Cuadro 3. (Continuación) 
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● Realización del folleto presentación de la asociación, fan page y página 
web. Diseño del encuentro “Las víctimas en el posconflicto: metodologías y 
rutas de atención’’ que ayudará en un futuro a visibilizar a la asociación ante 
grupos de interés. 

Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación. 
Nuevos síntomas. 

● Presentación de resultados y cierre con los directivos de la Asociación 
Solidarios por la Vida Solivida.  

● Se acordó que el encuentro se realizará el próximo semestre. 

 
  

Cuadro 3. (Continuación) 
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6. RESULTADOS 

La fundamentación teórica, las experiencias colectivas y la participación de la 
comunidad de Solivida permitieron en primer lugar determinar la situación de la 
Asociación en aspectos comunicativos y desde allí comenzar la búsqueda de 
enseñar los que desde hace tantos años Solivida realiza en el Distrito. De esa 
manera y de acuerdo con los procedimientos realizados es posible presentar 
los siguientes resultados   

6.1 DIAGNÓSTICO 

6.1.1 Percepción de los beneficiarios y directivos de la Asociación 
Solidarios por la Vida Solivida 

Durante la observación participante al inicio de la investigación, se realizaron 
diferentes entrevistas no estructuradas con el objetivo de determinar y 
reconocer la presencia de Solivida en medios de comunicación, estrategias de 
visibilización desarrolladas y la  percepción que tienen las personas que llegan 
a la Asociación en busca de asesoría.  

Cuadro 4 Esquema personas entrevistadas 

Nombre Rol en Solivida 

Pola Elisa Buenaventura Directora de la Asociación 

Flor Beneficiaria 

Maria Rocío Beneficiaria 

Emma Tovar Beneficiaria 

Lorenza Cortés Beneficiaria 

Mariela Perea Beneficiaria 

Jennifer Moncada Voluntaria 

Maria Lury Mena Voluntaria 
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Luego de las entrevistas realizadas a personas que tienen una relación directa 
con la Asociación, fue posible determinar que la mayoría de los beneficiarios 
llegan gracias al ‘voz a voz’ y en algunas ocasiones remitidos por la fundación 
Paz y Bien, es así como lo expresó Lorenza Cortés “Primero conocí a la 
hermana Alba Stella de Paz y Bien, y de allá me mandaron para acá a 
Solivida.”  

“Solivida es una bendición para uno, porque lo orientan, porque uno no sabe 
nada y para no cometer errores viene acá.” Flor, beneficiaria. De acuerdo con 
las entrevistas, todos coinciden en que la atención prestada por las personas 
que trabajan en la Asociación es buena.  

Así mismo, se logró reconocer otros productos comunicativos desarrollados en 
el pasado, como una página web y un portafolio con la presentación de la 
Asociación y las investigaciones realizadas, sin embargo, para Pola Elisa, 
directora de Solivida “el principal medio es la misma gente porque es que la 
gente cuando llega aquí y uno le pregunta: ¿ Y usted por qué vino? y entonces 
dicen que fue porque otra persona les dijo que fue y le dieron la presentación, 
le fue bien, lo atendieron, recibió, tal. Creo que es el mejor medio  de 
comunicación: El trabajo y la misma gente.” 

Unos de las principales consecuencias de la poca visibilización de Solivida es 
la falta de convenios y realización de proyectos con instituciones del Estado y 
organizaciones no gubernamentales, por esa razón, dentro de las inquietudes 
expuestas al personal de la Asociación, estuvo determinar la percepción acerca 
del por qué los vínculos con otras organizaciones se han perdido. Jennifer 
Moncada, estudiante de Derecho de la Universidad Libre y voluntaria en 
Solivida, considera que la relación con instituciones del Estado se ha perdido 
porque ahora éstas manejan otras dinámicas para trabajar con organizaciones 
no gubernamentales “para todo lo que tenga que ver con la paz hay plata, 
ahora con este boom de la paz. Pero para una organización que trabaja por 
proyectos, paila porque por ejemplo, la gobernadora dijo que con 
organizaciones pequeñas ya no se contrataba, no sé si en la alcaldía sea igual, 
y ha estado difícil, tal vez es porque todo el mundo se está actualizando y todos 
se están enterando tal vez sea por este proceso.”  

Estas entrevistas permitieron reconocer que Solivida es una organización que 
no ha requerido de muchos productos comunicativos para darse a conocer, 
pues a través de su trabajo y del testimonio de los beneficiarios lo ha logrado. 
Sin embargo, de acuerdo, a lo dialogado con la directora Pola Buenaventura, 
se hace necesario identificar varias plataformas que sirvan como presentación 
de Solivida. 
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6.2 PROGRAMACIÓN Y PROPUESTAS 

6.2.1 Matriz de actores 

Para la realización de este taller, ya se tenía un marco contextual de la 
Asociación de acuerdo a las entrevistas realizadas donde se pudo determinar 
que, como procesos comunicativos, se había impreso algunos artículos de 
investigaciones realizadas, y éstas también fueron publicadas por portales 
como Verdad Abierta (www.verdadabierta.com). Sin embargo, estas 
publicaciones son del 2009. Además, las entrevistas permitieron conocer que la 
Asociación por sí misma no tenía presencia en ningún medio de comunicación 
y por esta razón, tampoco habían divulgado información de las investigaciones 
y de los procesos que se llevan a cabo en la Asociación. Así que las 
facilitadoras dieron a conocer la importancia de los grupos de interés de las 
organizaciones, que en este caso serían sus posibles aliados, voluntarios, 
donantes, entre otros. Para después, definir qué y cómo se podían construir 
procesos comunicativos. Por esa razón, en compañía de las personas que 
trabajan en la Asociación se desarrolló una matriz de actores planteada por la 
comunicadora Sandra Massoni, que se fundamentó en reconocer qué tipo de 
actores la rodeaban y de allí quienes podían convertirse en grupos de interés y 
posibles aliados. En ese sentido, se dividieron a los actores en tres niveles: 
Nivel interno, Nivel intermedio y Nivel externo, como se puede ver a 
continuación. 
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Figura 3 Registro fotográfico matriz de actores 

 

 

Figura 4 Matriz de actores 
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Cuadro 5 Matriz de actores sociales para SOLIVIDA 

Matriz de actores sociales para SOLIVIDA 

Actores Nivel interno Nivel intermedio Nivel externo 

Personal 
administrativo en 
SOLIVIDA 

-Adolfo 
-Flor Trujillo 
-Jennifer 
Moncada 
-Maria Edilia 
Sepúlveda 
-Maria Lury Mena 
-Martín Vergara 
-Pola Elisa 
Buenaventura 

  

Organizaciones 
No 
Gubernamentales 
Internacionales 

 -AGEH 
-OPS 
-OIM 
-PAX CHRISTI 
-Misión Central 
de los 
franciscanos 
-ACNUR 

 

Organizaciones 
no 
Gubernamentales 
Nacionales 

 -Paz y bien 
 

-Fundación 
Carvajal 

-Fundación 
Alvaralice 

Instituciones 
religiosas 

 -Arciprestazgo 
Aguablanca 
-Parroquia San 
Luis Beltrán 
-Hermanas 
Clarisas 
-Cristo señora de 
la vida 
-San José Obrero 

 

Instituciones 
Gubernamentales 
locales 

 -Secretaría de 
Salud 
-Decepaz 
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(Asesoría de paz) 
-Personería 
municipal 
-Defensoría del 
pueblo 
- Secretaría 
Departamental de 
Salud 
-Gestión de paz 
-Secretaría de 
Gobierno 

Instituciones 
Gubernamentales 
Nacionales 

 -Registraduría 
-Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar 
-Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a las 
Víctimas 
-Casa de Justicia 
-SENA 
-Ministerio de 
Salud 
-Unidad de 
Atención y 
Orientación al 
desplazado 

 

Instituciones 
Gubernamentales 
Internacionales 

 -EMBAJADA DE 
ALEMANIA 
-Consulado de 
Alemania 
-Consulado de 
Perú 
-Consulado de 
México 
-Consulado de 
Brasil 
-Consulado de 
Noruega 
-Consulado de 

 

Cuadro 5. (Continuación) 
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Líbano 
-Consulado de 
Francia 
-Consulado de 
Dinamarca 
-Consulado de 
Finlandia 
-Consulado de 
Suecia 
-Consulado 
República 
Dominicana 
-Consulado del 
Reino de los 
Países Bajos - 
Holanda 
-Consulado de 
Panamá 
-Consulado de 
Haití 
-Consulado de 
Bélgica 
-Consulado Chile 
-Consulado de 
Italia 
-Consulado de 
Suiza 
-Consulado de 
Polonia 
-Consulado 
España 
-Consulado de 
Ecuador 
-Consulado de 
Reino Unido 
-Consulado de El 
Salvador 
-Consulado de 
Austria 
 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

 -Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

 

Cuadro 5. (Continuación) 
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-Universidad 
Libre  
-Pontificia 
Universidad 
Javeriana 
-Universidad del 
Valle 

Comunidad del 
Distrito de 
Aguablanca 

 Beneficiarios de 
SOLIVIDA 

Marroquín II, 
vecinos del sector 

Actores negativos   Paramilitares 
FARC-EP 
Fuerza pública 
ELN 

 

Finalmente, esta matriz dejó una base de datos con el nombre de cada 
organización o institución que se identificó como posible aliado, correo, 
dirección y teléfono. (Anexo C)  

6.3 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.3.1 Árbol de problemas 

Teniendo en cuenta lo recogido en las entrevistas con los beneficiarios y con 
las personas que trabajan en la Asociación, las pasantes realizaron un árbol de 
problemas que tuvo como propósito reconocer cuáles eran las causas y cuáles 
los posibles efectos de la poca visibilización de la Asociación. 

 

Cuadro 5. (Continuación) 
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Figura 5 Árbol de problemas 
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6.3.2 Folleto 

Luego de realizar la matriz de actores, se dio lugar una reunión en la que se 
planteó la siguiente incógnita ¿qué medio impreso tendrá impacto 
actualmente?, en el grupo de trabajo se dieron varias propuestas, entre ellas 
estaba: una revista, una tarjeta y un folleto. Para la realización de esta 
propuesta se tenía que tener en cuenta el presupuesto con el que contaba la 
asociación, así que la propuesta ganadora fue el folleto ya que se consideró 
que es un medio informativo, de tamaño medio, económico  que sería muy útil 
para difundir la información de la Asociación de manera resumida, además se 
tuvieron en cuenta las posibles invitaciones que tendría la asociación a eventos 
o posibles eventos que realizaría la misma, dejando así un medio de 
información donde los grupos de interés de la Asociación van a encontrar lo 
más esencial de ésta, con la sugerencia de que si quieren conocer más entren 
al portal web o la fan page de facebook para contactarse. Para su elaboración 
se decidió utilizar los colores corporativos de la Asociación. “Un elemento 
fundamental a considerar es la simbología de los colores, o sea el significado 
connotativo que tiene cada uno de ellos. La mayoría de los que estudian la 
psicología del color están de acuerdo con los significados’’37Es así, como 
Solivida maneja dentro de sus colores corporativos el Naranja, que simboliza 
“Acción, entusiasmo, optimismo, energía, estímulo’’38 ; el azul, que simboliza 
“Inteligencia, paz, descanso, frío, confianza, seguridad, comunicación’’39; y 
finalmente, el blanco que “Es el color de la bondad por excelencia’’40 

 

 

 

 

 

                                            
37 CAPRIOTTI, Paul. La imagen de empresa: Estrategia para una comunicación integrada. La 
simbología de los colores. p. 124. 
38 Ibíd, p. 124. 
39 Ibíd, p. 124. 
40 Ibíd, p. 124. 
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Figura 6 Folleto 
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6.3.3 Página web 

Para la elaboración de la página web, se tuvo un espacio con las personas que 
trabajan en la Solivida donde se identificaron las partes de una página web y se 
planteó una pregunta: ¿Qué queremos que se vea plasmado en esta página 
web sobre la Asociación? (ver cuadro 6). Se hace necesario recordar, que “se 
ha encontrado que para las entidades de desarrollo, organizaciones informales 
o de base estos se constituyen en mediaciones con las que se persigue ilustrar 
la realidad y los acontecimientos de una localidad o grupo y cuyos contenidos 
se dirigen a la misma comunidad.’’41 De acuerdo al público que se quería 
alcanzar al visibilizar la labor de la Asociación que serían posibles socios, 
donantes, voluntarios, entre otros. En medio de los diálogos que tuvieron lugar 
en la intervención se consideró que en la actualidad es fundamental que una 
organización no gubernamental tenga una página web ya que al momento de 
contactarse con ellos muchas veces serán buscados en internet, y al ver que 
no tienen página web será más difícil establecer un contacto. 

http://solivida.wixsite.com/solivida 

 

 

 

 

 

                                            
41 PRECIADO HOYOS, Op cit p.135.  
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Cuadro 6 Análisis de la estructura de la página web 

 

Primera pestaña: Inicio  
  

Justificación 

Solivida: Asociación Solidarios por la 

Vida. 

Asistencia jurídica y psicosocial a 

víctimas de la violencia, conflicto armado 

y desplazamiento forzado. 

Se presentan a las personas que están 

detrás de la Asociación 

  
  

Los enlaces de navegación de la 

página son los que toda organización 

debe tener para que se conozca su 

trabajo y tiene coherencia en la 

información. 

Presentar el equipo de trabajo en la 

página genera confiabilidad en el 

visitante. 

El cuadro de contacto funciona 

efectivamente ya que el visitante que 

quiera preguntar algo su mensaje 

llegará al correo de la Asociación, aun 

así, también se presenta el correo y el 

número de teléfono.  
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 Segunda pestaña: Quiénes somos  Justificación 

Cuadro 6. (Continuación) 
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En esta pestaña se encuentran datos de 

la creación de la asociación, algunas 

fotografías y la atención que se brinda a 

los beneficiarios de la misma. 

Es importante que toda organización 

de a conocer su historia para así 

generar empatía en el interesado, 

además para dar a conocer la 

trayectoria que ha llevado la 

asociación durante más de 20 años y 

las labores que realizan para ayudar a 

quiénes llegan a Solivida. 

 

 
 

Cuadro 6. (Continuación) 
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Tercera pestaña: Novedades 

 
Justificación 

Cuadro 6. (Continuación) 



                 

57 
 

En esta pestaña se encuentran las 

noticias sobre proyectos que se estén 

realizando en la asociación. También 

sobre las investigaciones y artículos de 

análisis sobre el perfil de las víctimas y 

temas relacionados. 

  

En este punto se quiso dar a conocer 

a profundidad la labor que se realiza 

en la asociación como lo fue el primer 

taller de “prevención contra el 

maltrato y el abuso infantil’’ 
Donde se entiende que no es solo 
una labor jurídica sino que también 
hay una vocación para el cambio 
social en la asociación. 

 

 

  

Cuarta pestaña: Galería 
  

Justificación 

Cuadro 6. (Continuación) 
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En la galería como su nombre lo indica 

se encuentran las fotografías de la casa 

donde queda la Asociación. 

Es necesario que el visitante tenga 

una idea visual de cómo se trabaja en 

la asociación y en las condiciones que 

está. 

 

 

 6.3.4 Fan page 

La propuesta de la Fan page surgió de una reunión con el personal de la 
Asociación. Se generó el debate acerca de lo conveniente que sería la 
presencia de la Asociación en una red social como lo es facebook, twitter, 
instagram, etc. Como resultado de este diálogo se obtuvo que esta propuesta 
generaría beneficios de visibilización, participación y vinculación con Solivida 
ya que muchas de las organizaciones, fundaciones, asociaciones, entre otras 
que se buscan en internet también aparecen en facebook. Ésta es una red 
social que mantiene actualizados a sus usuarios de todos los eventos que 
pueda tener la organización en un futuro, la persona u organización interesada 
podrá tener acceso al contenido con tan solo oprimir en el botón “me gusta’’ de 
la página ya que esto cumple la función de suscribir al usuario para que le 
aparezcan las novedades que se publiquen de la de la Asociación por este 
medio, para que esto se fortaleciera se brindaron capacitaciones participativas 

Cuadro 6. (Continuación) 
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que tenían el propósito de demostrar el fácil acceso de fan page a la directora 
de la Asociación Pola Elisa Buenaventura quien ya tenía conocimientos de la 
red social pues contaba con un perfil personal así que fue asequible para la 
directora subir contenidos de la Asociación.    

 

Figura 7 Socialización página web – fan page 

 

Figura 8 Fan page 
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Figura 9 Publicaciones fan page 

 

Figura 10 Contenido Fan page 
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Figura 11 Reconocimientos Fan page 

 

Figura 12 Estructura y diseño Fan page 
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Figura 13 Fotografías publicadas Fan page 

 

 

Fan page: https://www.facebook.com/Asolivida/ 
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Cuadro 7 Programación de la fan page Solidarios por la vida 

Programación de la fan page Solidarios por la vida 

 
 

Día 

 
Frecuencia 
publicación 

 

 
Hora 
 

 
Objetivo del 

mensaje 

 
Tema 

 
Fuentes 

 
Contenido 

visual 

L 2 veces al día 
 

9:00 
am - 
3:00 
pm 

 

Invitación a unirse a 
voluntariado o 
donación 
 

   
Piezas 

gráficas 

M       

M 2 veces al día 
 

9:00 
am - 
3:00 
pm 

 
Noticias sobre paz y 

posconflicto 

  
Portales 

especializados 

 
Links 

J       

V       

 
S 

 
2 veces al día 
 

9:00 
am - 
3:00 
pm 

Convocatorias o 
eventos 

 Portales que 
ofertan 

convocatorias 

Links 

D       

 

6.3.5. Esquema para el desarrollo de procesos comunicativos 

De acuerdo a lo encontrado en el árbol de problemas fue necesario tener un 
esquema que sirviera como guía para encontrar la o las soluciones a los 
diferentes problemas vistos en el éste. Por esta razón, se realizó la siguiente 
ficha, diseñada en el marco de la clase de Proyecto de Investigación III. 
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Cuadro 8 Ficha de estrategias de comunicación participativa 

Título: Las víctimas en el posconflicto: metodologías y rutas de atención 

Objetivo (s): Visibilizar la Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA. 

Fases metodológicas: IAP 

Actividad Metodología Recursos Producto Resultados 
esperados 

Tiempo 

Humano Material 

Las 
víctimas 
en el 
posconflic
to: 
metodolo
gías y 
rutas de 
atención 

experiencial Monitores 
logísticos 
personal 
administrati
vo 
SOLIVIDA 

Auditorio 
Propalcote 
Hojas 

-Folletos 
-Página 
web 
-Fan Page 
-
document
ación 
-pieza 
gráfica 

-Reflexión 
sobre las 
rutas de 
atención de 
las víctimas 
en Colombia 
  
-
Conocimient
o de la labor 
realizada por 
la Asociación 
solidarios por 
la vida 
SOLIVIDA 
  
-Interés por 
la 
metodología 
de 
SOLIVIDA 
para la 
atención a  
víctimas 

1 día 

Observaciones: 

 

6.3.6. Diseño del encuentro Las víctimas en el posconflicto: metodologías 
y rutas de atención 

Teniendo en cuenta lo aprendido en las clases de Proyecto de Investigación lll 
sobre la Investigación - Acción Participativa. Las facilitadoras decidieron 
implementar para este taller la ficha de estrategia de comunicación participativa 
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(ver Cuadro 8) este fue el primer paso para el diseño del encuentro, también  
se tomó como referencia lo encontrado en los talleres pasados como lo fue el 
árbol de problemas y la matriz de actores, con éstos fue posible identificar una 
estrategia de comunicación y un escenario apropiado para visibilizar la 
Asociación ante los diferentes grupos de interés. De esta construcción 
participativa surge el Encuentro Las víctimas en el posconflicto: 
metodologías y rutas de atención.  

El encuentro tiene como propósito reconocer el papel fundamental que 
desempeñan las víctimas en el posconflicto y las diferentes metodologías y 
rutas que a lo largo del conflicto armado se han presentado en el país. Este 
espacio, pretende visibilizar el complejo proceso que la población víctima en 
Colombia debe seguir y permitirá conocer qué organizaciones han trabajado y 
han desarrollado metodologías o rutas de atención para facilitar la reparación.  

Este primer encuentro,  pretende llevar la experiencia de la Asociación 
Solidarios por la Vida SOLIVIDA, quienes desde hace más de 20 años, se han 
planteado apoyar a las víctimas de la violencia en dos aspectos: “la tutela y el 
restablecimiento de los derechos vulnerados por los actos de violencia y la 
protección o la reconstrucción de vínculos sociales de solidaridad y de espacios 
de encuentro confiables para las víctimas. Ambos, derechos y vínculos 
sociales, se perturban por la acción de la violencia”. Es decir, Solivida se 
propone brindar atención jurídica y psicosocial a las víctimas que así lo 
requieran, en el barrio Marroquín II en el Distrito de Aguablanca. 

Esta jornada se llevaría a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente, 
pues la Asociación ha tenido una relación con la institución desde el área de 
Desarrollo Humano de Bienestar Universitario, a través de la Escuela de 
Facilitadores Sociales. Se espera contar la participación de instituciones del 
Estado y otras Organizaciones no Gubernamentales. 

La propuesta para la realización del evento (Anexo D) se encuentra en proceso 
de evaluación por parte de Bienestar Universitario al momento de entregar este 
informe. Se espera que pueda realizarse en el semestre 2017-3. 

En ese sentido, se construyó con el personal administrativo de la Asociación y 
las pasantes una agenda que permita estructurar el encuentro. 
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Cuadro 9 Escaleta del encuentro Las víctimas en el posconflicto 

ESCALETA 
 Encuentro Las víctimas en el posconflicto: metodologías y rutas de atención 

Mes- día- 2017 – Universidad Autónoma de Occidente 

HOR
A 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

RESPONSA
BLE 

TIE
MPO 

 2:00 
p.m 

Llegada y 
recibimiento de 
los invitados 

En este espacio se espera 
recibir a los invitados, 
registrados en la matriz 
de actores y la base de 
datos. Se hará entrega 
del folleto de la 
Asociación, lo que 
permitirá  dar una breve 
presentación de ésta, y 
dejará los diferentes 
medios de contacto.   

 Stephany 
Solano y 
Dora Giraldo 

 30 
min 

 2:30 
p.m 

Bienvenida y 
presentación del 
encuentro 

La presentadora dará 
oficialmente la 
bienvenida al encuentro, 
se abordará el contexto 
colombiano y por lo que 
actualmente el país 
atraviesa en materia de 
posconflicto. 

 Presentadora  15 
min 

 2:45 
p.m. 

Presentación de 
la Asociación 
Solidarios por 
la vida Solivida 

Se presentará a Solivida, 
teniendo en cuenta, qué 
hace, con quiénes, dónde 
y desde hace cuánto. 

 Presentadora  10 
min 
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 2:55 
p.m. 

Metodologías, 
experiencias y 
rutas de 
atención a 
víctimas en 
solivida 

Se presentará la 
metodología que ha 
utilizado Solivida, y 
cómo ha sido su 
experiencia en atención a 
la víctimas, además de 
las rutas que dentro de su 
metodología han 
desarrollado 

 Pola Elisa 
Buenaventur
a, Martín 
Vergara, Flor 
Trujillo, 
Maria Lury, 
Maria Edilia 

 30 
min 

 3:20 
p.m. 

Espacio 
formativo en 
rutas de 
atención a 
víctimas 

El espacio formativo 
permitirá poner en 
práctica con los 
invitados, las rutas que 
utiliza Solivida para 
trabajar con las víctimas. 
Se utilizarán las fichas y 
el familiograma 
característico de la 
fundación 

 Martín 
Vergara y 
Pola Elisa 
Buenaventur
a 

 40 
min 

 4:00 
p.m. 

Reflexiones e 
inquietudes 

Se abrirá un espacio para 
reflexiones e inquietudes 
de las experiencias y 
metodología utilizadas 
por Solivida. 

   30 
min 

 4:30 
p.m. 

Agradecimiento
s 

Se agradecerá a los 
invitados y a Solivida 
por compartir sus 
diferentes saberes en 
tratamiento a víctimas 

Presentadora  5 
min 

 4:35 
p.m. 

Cierre del 
encuentro 

Se compartirá un 
refrigerio 

 Presentadora  25 
min 

Cuadro 9. (Continuación) 



                 

68 
 

Figura 9 Certificado del encuentro 
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Figura 10 Escarapela del encuentro 

 

Figura 11 Folleto 
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6.4 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS  

 

Cuadro 10 Relación y descripción de los productos de la propuesta 

Objetivo Descripción Producto 

Determinar los 
espacios y/o 
medios de 
comunicación 
utilizados por la 
Asociación 
Solidarios por la 
Vida SOLIVIDA, 
para reconocer los 
procesos de 
comunicación que 
han llevado a cabo. 

  

Se realizaron entrevistas 
no estructuradas a las 
personas que trabajan en 
la Asociación. Con esto, 
se logró identificar qué 
procesos de 
comunicación habían 
llevado a cabo para 
visibilizarla. Las 
entrevistas dejaron 
entrever. Paralelo a ello, 
las pasantes realizaron 
observación participante  
registrada en diarios de 
campo. Las 
observaciones 
permitieron establecer un 
acercamiento al personal, 
a los beneficiarios y 
conocer por experiencia 
propia cómo funciona la 
Asociación. 
  

Entrevistas  

Diario de campo (Anexo A) 
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Clasificar los 
grupos de interés 
de la Asociación 
Solidarios por la 
Vida SOLIVIDA. 

  

Se identificó y clasificó 
con las personas que 
trabajan en SOLIVIDA, a 
los posibles grupos de 
interés para la Asociación  
a través de una matriz de 
actores. Ésta, propició la 
creación de una base de 
datos con todos los 
contactos de las 
instituciones, 
organizaciones y otras 
fundaciones. Además, 
permitió caracterizarlos y 
así definir hacia quién iba 
dirigidos los procesos 
comunicativos creados. 
  

 

Ver Cuadro 3. 

Ver Anexo C 

Identificar los 
escenarios y/o 
medios de 
comunicación 
efectivos para la 
divulgación del 
proyecto 

  

Se identificaron los 
escenarios y/o medios de 
comunicación efectivos 
para la divulgación y 
visibilización de la 
Asociación. Como 
primera medida se realizó 
un árbol de problemas, 
que permitiera  definir las 
causas y efectos de la 
poca visbilización de 
Solivida, y desde allí 
plantear qué procesos 
comunicativos podrían 
desarrollarse y en qué 
escenarios.  

Ver Figura 3. 
Ver Cuadro 4. 

Diseñar y aplicar 
una metodología 
participativa que 
permita el 
desarrollo de 
procesos de 
comunicación 

Finalmente, en el cuarto 
objetivo se llevó a cabo el 
diseño y la construcción 
participativa de diferentes 
procesos de 
comunicación. 

Diseño del Encuentro Las 

víctimas en el posconflicto: 

metodologías y rutas de 

atención, los cuales contribuyen 

Cuadro 10. (Continuación) 
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estratégica para la 
visibilización de la 
Asociación 
Solidarios por la 
Vida SOLIVIDA. 
  

  a la visibilización de 

SOLIVIDA. (Anexo D) 

Folleto de la Asociación (Anexo 

F) 

Fan page 

(https://www.facebook.com/Asol

ivida/) 

Página web 

(http://solivida.wixsite.com/soliv

ida), 

 

 

  

Cuadro 10. (Continuación) 
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7. RECURSOS 

 

7.1 TALENTO HUMANO  

Directos: 

● Pola Elisa Buenaventura (Directora de la Asociación Solidarios por la 
vida SOLIVIDA) 

● Maria Edilia Sepúlveda (Secretaria en SOLIVIDA) 

● Flor Trujillo (Secretaria en SOLIVIDA) 

● Martín Vergara(Psiquiatra) 

● Jennifer Moncada (Abogada en formación de la Universidad Libre 
seccional Cali) 

● Maria Lury Mena (Trabajadora social  en SOLIVIDA) 

● Paola Luján (Profesional área de Desarrollo Humano - Bienestar 
Universitario UAO) 

 

Indirectos: 

● Escuela de Facilitadores Sociales – Universidad Autónoma de Occidente 

● Stephany Solano Brand  – (Pasante de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 

● Dora Cristina Giraldo – (Pasante de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 
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7.2  RECURSOS FÍSICOS  

● Programa Illustrator 

● Lapiceros 

● Portátiles 

● Programa Word 

● Impresora 

● Escritorio 

● CD 

● Internet 

● Instalaciones de la Asociación Solidarios por la Vida Solivida 

● Agendas 

● Marcadores 
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7.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Cuadro 11 Presupuesto del proyecto 

Recurso Semanal Total (20 semanas) 

Transporte (2 personas) $7600 $ 152000 

Alimentación 

(Refrigerios) 

$4000 $ 80000 

Recurso Cantidad   

Impresión trabajo de 

grado a color 

1 $ 20000 

Anillada de trabajo de 

grado 

1 $ 3500 

CD 1 $ 2000 

Papelería (Hojas, 

cartulina) 

20 hojas, 1 pliego de 

cartulina 

$ 3000 

Marcador 1 $ 1900 

Impresión de folleto a 

color 

20 $ 30000 

Fotocopias de folletos 30 $ 3000 

Total presupuesto $ 295.400 
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8. CONCLUSIONES 

La pasantía comunitaria, tuvo como objetivo construir de manera participativa 
procesos de comunicación estratégica con el fin de visibilizar la Asociación 
Solidarios por la vida Solivida ante diferentes grupos de interés, que inició en 
agosto y finalizó en diciembre del año 2016. 

En ese sentido, para lograr el cumplimiento del objetivo general, fue necesario 
entender cómo y con quiénes trabaja Solivida. Para ello, la observación 
participante fue fundamental, pues permitió que la pasantes establecieran una 
relación cercana con las personas que hacen parte de la Asociación, y así, 
desarrollar un trabajo en conjunto que desde sus conocimientos y experiencias 
permitiera identificar a través de qué procesos se pueden visibilizar  a Solivida. 

La culminación de este trabajo y la construcción de los procesos comunicativos 
se lograron bajo el direccionamiento de cuatro objetivos específicos que 
buscaron: Determinar los espacios y/o medios de comunicación utilizados por 
la Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA, para reconocer los procesos de 
comunicación que han llevado a cabo; Clasificar los grupos de interés de la 
Asociación Solidarios por la Vida SOLIVIDA; Identificar los escenarios y/o 
medios de comunicación efectivos para la divulgación del proyecto; Diseñar y 
aplicar una metodología participativa que permita el desarrollo de procesos de 
comunicación estratégica para la visibilización de la Asociación Solidarios por 
la Vida SOLIVIDA. 

El desarrollo de la pasantía, significó para las pasantes un gran reto, pues por 
aspectos de disponibilidad, tiempo y la misma dinámica de trabajo de la 
Asociación, hubo momentos en donde el avance fue lento. Sin embargo, la 
observación participante, reuniones, entrevistas semi y no estructuradas y 
algunos talleres, permitieron que el mismo personal de la Asociación pensará 
desde sus saberes, experiencias y capacidades económicas qué procesos 
comunicativos efectivos podían construirse. Es así, como se diseña el 
Encuentro Las víctimas en el posconflicto: metodologías y rutas de atención; 
escenario que permitirá visibilizar a Solivida ante los grupos de interés y en 
donde los procesos comunicativos creados como: el folleto, la página web y la 
fan page serán de gran apoyo pues dará a conocer y acercará a dichos grupos 
a la Asociación, teniendo en cuenta el impacto que en la actualidad tienen las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

Este proyecto entrega varios productos entre ellos: el folleto que tiene como fin 
dar una breve presentación de Solivida; la página web y la fan page, que busca 
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tener mayor acercamiento por parte de la Asociación a los grupos de interés en 
la esfera digital; y por último, el diseño del Encuentro Las víctimas en el 
posconflicto: metodologías y rutas de atención, evento que permitirá visibilizar a 
Solivida desde su misma experiencia en trabajo comunitario y con el apoyo de 
los procesos comunicativos mencionados anteriormente. Para el desarrollo de 
los tres primeros productos fue necesario indagar en temas de diseño, imagen, 
identidad corporativa y manejo de marca, pues como resultado de otras 
pasantías, la Asociación tiene un logo y colores corporativos. 

Por otro lado, las pasante tuvieron la oportunidad de reafirmar y poner en 
práctica algunos conocimientos académicos entre los que se destacan 
conceptos que fueron la base teórica fundamental para el desarrollo de esta 
pasantía como la comunicación para el Cambio Social, en donde para abordar 
este concepto se tomó como referente al autor Alfonso Gumucio quien da una 
propuesta dialógica que suma experiencias participativas además que busca 
potenciar la presencia de la comunidad en los proyectos en el momento de 
formular su problemática y las soluciones que se pueden dar a la misma. Ésto, 
propuesto de la Investigación Acción Participativa de Orlando Fals Borda, en 
donde no se habla de un grupo de estudio, pues es la misma comunidad quien 
se reconoce como sujetos de estudios para evaluar qué aspectos pueden 
mejorarse y desde sus conocimientos, saberes y experiencias plantear 
diferentes soluciones. Por último, teniendo en cuenta que Solivida es una 
Organización No Gubernamental, se hizo necesario entender la importancia del 
desarrollo de procesos comunicativos en este tipo de organizaciones conocidas 
como OTS. Por esto, de la mano de diferentes autores fue posible comprender 
que la comunicación es la oportunidad de encuentro, de poner en común, 
además de reconocer que una ONG debe contar con mecanismos de 
comunicación que faciliten el crecimiento y desarrollo de la sociedad.    

Sin duda alguna, la pasantía comunitaria deja a las estudiantes grandes 
aprendizajes, historias y experiencias que impactan sus vidas a nivel personal y 
profesional, pues tuvieron un acercamiento directo a las víctimas que el 
conflicto armado ha dejado en Colombia y crearon relaciones no solo con ellos, 
sino con las personas que trabajan en la Asociación. El trabajo, deja grandes 
satisfacciones pues no solo fue posible llevar a la práctica lo aprendido en la 
academia, también amplió la mirada que se tenía acerca del posconflicto y lo 
que trae consigo. 

Para finalizar, cabe resaltar que al momento de entregar este trabajo, la 
Universidad Autónoma de Occidente está evaluando la posibilidad de realizar el 
encuentro. 
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9. EVALUACIÓN, NUEVOS SÍNTOMAS Y RECOMENDACIONES 

Para la Asociación es importante el trabajo realizado por las pasantes, pues fue 
posible reconocer que era necesario visibilizar la labor realizada con la 
comunidad en el Distrito de Aguablanca desde hace más de veinte años.  Cabe 
resaltar que Solivida había identificado pocos grupos de interés que le 
permitieran seguir realizando su trabajo comunitario a través de donaciones, 
alianzas e investigaciones realizadas por éstos. En ese sentido, y teniendo en 
cuenta dichos grupos, la construcción de los diferentes procesos comunicativos 
se convierte en un apoyo que le permitirá a la Asociación empezar a tener 
presencia en plataformas digitales, redes sociales y contar con un formato de 
presentación de la misma, un poco más amigable con los interesados en 
conocerla, pues, si bien contaban con un formato, éste era muy extenso, y 
luego de revisarlo en conjunto con el personal, se llegó a la conclusión que se 
necesitaba un nuevo formato.  

Entrar al entorno de las nuevas dinámicas digitales, requiere que la generación 
de contenidos sea continua, y permite una mayor cercanía con los usuarios que 
la siguen o que quieran contactarse con Solivida. Uno de los procesos que dejó 
este trabajo de grado, fue la página web. Sin embargo, por aspectos 
económicos no fue posible enlazar la página creada con un dominio propio, lo 
que hará que el ranking en los buscadores sea más bajo. Por esto una 
recomendación sería tener un dominio, de esta forma se haría más visible la 
página, pues cuando alguien busque un tema relacionado aparecerá entre los 
primeros resultados. De igual manera, se recomienda tener un rol más activo 
en estos escenarios. 

Otra recomendación sería seguir con la iniciativa de los talleres de prevención 
con los beneficiarios de la Asociación, ya que es una alternativa que permitirá 
informarlos para que no haya reincidencia en la vulneración de sus derechos.  
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ANEXOS 

ANEXO A ESQUEMA DE DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 16 de Agosto de 2016 

Hora: 8:30 am 

Lugar: Oficina de Solivida. 

Recursos: Formato de ficha, escritorio, lapicero, lápiz, regla y borrador. 

Actividad: Escuchar el caso del beneficiario de la asociación y registrarlo en una ficha 
donde se cuenta toda la historia y se recoge su árbol genealógico para saber cómo se 
forma su familia.   

Objetivo: Conocer y aprender del trabajo que por más de veinte años Solivida ha 
realizado, a través de la atención a uno de los beneficiarios de la Asociación 

Protagonistas: James, Dora, Stephany, Pola.  

Acuerdos: Escuchar 

Descripción: Luego de una breve explicación por parte del personal de Solivida, nos 
sentamos en la oficina con una mesa y tres sillas. Comenzamos a seguir las pautas de la 
ficha de inicio, así le preguntamos a James los datos necesarios como: nombre, cédula, 
lugar de donde fue desplazado, si había hecho alguna declaración que lo reconociera 
como desplazado o víctima, entre otras cosas. Después de esto James  pasa a la sala de 
espera donde le dan un turno para pasar a cita con Pola -la abogada-. En la entrevista 
con Pola ella revisa la ficha, toma notas en su agenda  y le dice al beneficiario lo que 
deberá hacer para resolver su inquietud, y que debe volver la siguiente semana para 
reclamar documentación.  

Interpretación: De acuerdo a lo visto en esta visita, fue posible reconocer la experiencia 
que tienen las personas que trabajan en la Asociación. Reconocimos que son personas 
sensibles, con gran capacidad para escuchar, y con un amplio conocimiento en las rutas 
que debe seguir una víctima ante las instituciones del Estado. También, nos hicimos 
conscientes de las limitaciones económicas que tiene la Asociación y todo lo que esta 
falta influye en la atención continua que pueda tener Solivida. 

Observación participante: Es posible decir que hubo observación participante, ya que 
se interactuó con las personas que trabajan en la Asociación y los beneficiarios. A 
partir de la fecha, entramos en una inmersión y empezamos a ser parte del personal de 
Solivida. Llenar las fichas de inicio y de atención a las víctimas, tienen cierto grado de 
complejidad, pero, sin duda alguna, poco a poco iremos mejorando 
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ANEXO B GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 
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ANEXO C ENTREVISTAS 

Flor 
 
Yo he venido, ella me ha atendido mucho, todas para mí han sido bien, me orientan. 
Uno de por allá del campo solo sabe lo del campo, no sabe leer ni nada. Yo vine para 
Cali a trabajar de niñera, se aprovechaban de uno, pagaban barato. Solivida es una 
bendición para uno, porque uno no sabe nada y para no cometer errores viene acá. Y 
uno pregunta y preguntando se llega a Roma. La atención es muy bien.  
 

 
 
Maria Rocío    
 
Pues primero fui a la casa de Justicia por un problema que yo tengo con una 
declaración que hizo una persona, dijo que mis hijos y yo éramos jefe del hogar de él y 
vamos a ver si se corrige eso. Y de allá me dijeron que viniera para acá, y me dijeron 
que los martes y los jueves, pero ya no atienden los jueves, ellas han sido muy buenas 
conmigo, un día yo estaba en un hogar de paso y me dijeron que no podía estar más 
ahí y ellas corrieron a ayudarme, ellas me han tratado muy bien. Llevo viniendo acá 
desde octubre 2015. Toda la atención es excelente, todo lo entiendo. No puedo venir 
todos los martes, pero si pudiera lo haría porque son muy cheveres. 
 
Emma Tovar  
 
Aquí llegué en el 2006 a Solivida, de ahí me retiré, me pasé a Paz y Bien. Y ahora 
estoy volviendo a continuar aquí y sigo yendo a paz y bien, ellas son bien atendidas 
con uno, si uno no entiende le explican. Yo llegué a Cali en el 2005. Allá en el monte 
hay pueblitos, pero uno para conocer la ciudad es muy duro, llegué donde mi prima y 
traje como un milloncito de pesos porque yo trabajaba, yo tenía un ranchito en el 
pueblo y me iba al campo. Cuando se me acabó el dinero ya mi familia comenzaba a 
hacer mala cara, entonces una amiga mía me dijo usted es desplazada? Y yo le dije 
que sí, pero que no sabía dónde se declara, de ahí ella me trajo a Marroquín y conocí 
a la hermana Stella de Paz y Bien y a Solivida.  Vive en el barrio el Vallado, y a veces 
viene a pie, o paga pirata.  
 
Lorenza Cortés 
 
Yo llegué el 5 de septiembre y declaré el 11 de octubre del 2010 en la UAO, venía de 
Barbacoa Nariño. Primero conocí a la hermana Alba Stella de Paz y Bien y de allá me 
mandaron para acá a Solivida, ya tengo cuatro años de estar viniendo para acá, todas 
son muy formales. Vive en el barrio Llano Verde y viene en pirata o en el bus. Salió 
favorecida para una casa. 
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Mariela Perea 

 
Yo llegué el 10 de marzo del 2012 y declaré el 31 de julio del mismo año. Yo llegué a 
la asociación porque mi hermano me trajo y él ya había venido aquí, porque alguien 
más lo trajo. Pero primero fui a la UAO y después vine para acá.  
 
● Jeniffer / Maria Lury - Trabajadoras voluntarias en la Asociación 

Jeniffer: Es un procedimiento ¿no? , porque obviamente no eran 
organizaciones enmarcadas en las mismas temáticas de trabajo, porque 
muchos fueron como con puentes, con enlaces con contactos como que vea, o 
muchas veces asistieron a congresos y entregaron tarjetas y dijeron miren nos 
contaron de ustedes, etc. Entonces hay tienen que preguntarle a ella como fue 
ese acercamiento porque no manejaron el mismo procedimiento ahí. 

María Lury: Por ejemplo ahí también se conectaron con la organización 
Panamericana de la salud y siguieron trabajando y hubo algunos proyectos con 
ellos. Porque había muchos encuentros de la temática y de pronto ahí  los 
podían conocer. 

Jeniffer: Hay ocasiones en las que quizás a partir de los contactos les dijeron 
vengan acá que hay un recurso, entonces también el trabajo iría. 

María Lury: En el mundo de las víctimas es conocido, porque digamos que ahí 
María Teresa sabía que Solivida trabajaba con las víctimas, entonces ahí ya 
había un reconocimiento, lo que pasa es que no sé qué ha pasado con el 
trabajo con víctimas desde que me desvincule no he sabido nada, pero ahora 
con esto del posconflicto pensé que habrían más proyectos. 

Jeniffer: Es que para todo hay plata, para todo lo que tenga que ver con la paz 
hay plata, ahora con este boom de la paz. Pero para una organización que 
trabaja por proyectos, paila porque por ejemplo, la gobernadora dijo que con 
organizaciones pequeñas ya no se contrataba, no sé si en la alcaldía sea igual, 
y ha estado difícil, tal vez es porque todo el mundo se está actualizando y todos 
se están enterando tal vez sea por este proceso. 

María Lury: De hecho, a mí me llamó la atención porque yo estuve en una 
reunión hace como tres o cuatro meses, y habían muchas organizaciones y 
una cosa de la presentación de las organizaciones decían que no contrataban 
con el Estado por principio y luego en el diálogo se decía era que trabajar con 
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en el Estado es perverso, hasta Solivida lo vivió, cuánto tiempo estuvieron 
esperando que les pagaran como tres o cuatro años para que les pagaran un 
trabajo que habían hecho y eso es un problema, las organizaciones decían que 
trabajaban generalmente con organizaciones internacionales, sentían que esas 
los valoran más, son más rápidos en ejecución, también en el desembolso de 
recursos, yo tenía la idea de que vivían del Estado y no. 

Jeniffer: Yo siento que son procesos de adaptación. Ahora iba haber mucha 
oportunidad internacional iba a ver pero se cayó la votación y los organismos 
yo siento que dieron un paso atrás a pesar de todo. 
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ANEXO D BASE DE DATOS DE GRUPOS DE INTERÉS 

No. 
Organiza

ción 
Representa

nte Cargo Dirección Teléfono 
Correo 

electrónico  

1 OIM    
(+57) (1) 
6397777 

iombogota@io
m.int 

2 UAO 

María 
Eugenia 
Sánchez 

Coordinado
ra Centro 

Regional de 
Atención a 
Víctimas 

del 
Conflicto 

Carrera 16 
No.15-75 8801785 

maria.sanchez.
ram@cali.gov.

co 

3 ICBF 
María 

Sandoval  

AV. 2 
Norte # 33 
A - 45, Cali 

57(2) 488 25 
25 

maria.sandoval
@icbf.gov.co 

4 

IKV 
PAX 

CHRISTI 

Padre José 
María 
Flores   

Cra 15 35-
43 

B/Teusaquil
lo 

(+57) 094 
3839 4647 

justypazcrc@g
mail.com 

5 

EMBAJ
ADA DE 
ALEMA

NIA 
Liodegar 
Martínez  

Calle 110 
No. 9-25, 
Edificio 

Torre 
Empresarial 

Pacífic, 
Piso 11 

(+57) (1) 
4232600 

info@bogota.d
iplo.de 

6 

Consulad
o de 

Alemania 

Gerhard 
Friedrich 
Wilhelm 
Thyben 

Cónsul 
Honorario 

Calle 1 B 
No. 66 B - 

29 (02) 323.4435 

consuladoalem
ancali@gmail.

com 

7 
Consulad
o de Perú 

Guido 
Castañeda 

Cónsul 
Honorario  

5244447 - 
3155502018  

guido.castaned
a@gmail.com 

8 

Consulad
o de 

México 
Juan 

Zaccour 
Cónsul 

Honorario 

Zona 
Franca 

Palmaseca 3155711555 
juanz@sli.com

.co 

9 

Consulad
o de 

Brasil  
Cónsul 

Honorario 

Cr100 1-60 
C.C. 

Holguines 
L-230 634-4000 

consuladohono
rario.cali@gm

ail.com 

10 
Consulad

o de 
Rodrigo 
Otoya 

Cónsul 
Honorario Cl 4 27-52 6855589 

rodrigo.otoya
@girosyfinanz

Anexo E. (Continuación) 
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Noruega as.com 

11 

Consulad
o de 

Líbano Carlos Juri 
Cónsul 

Honorario 
Cr37 A 5 
B-02 64 4451844 

info@juriconst
ructores.com 

12 

Consulad
o de 

Francia 

Georges 
BOUGAU

D 
Cónsul 

Honorario 

Av 3 Norte 
8 Norte-24 

Of 405 8835904 

consulfrance.c
ali@gmail.co

m 

13 

Consulad
o de 

Dinamarc
a 

Vagn Aage 
Knudsen 
Ramos 

Cónsul 
Honorario 

Calle 24, Nº 
6-66 489-9356 

vknudsen@agr
af-co.com 

14 

Consulad
o de 

Finlandia 

Lilian 
Helena 
Jensen 

Cónsul 
Honorario 

Av. 4N No. 
4N-46. 6614428 

kfjensen1931
@hotmail.com 

15 

Consulad
o de 

Suecia 

Lilian 
Helena 
Jensen 

Cónsul 
Honorario 

Av. 4 Norte 
No. 4N-46 661 4428 

consulsueciaca
li@gmail.com  

16 

Consulad
o 

Repúblic
a 

Dominica
na 

Ana Lucia 
Paz 

Cónsul 
Honorario 

Cl 70 Norte 
3 Norte-45 6541454 

consudomcali
@gmail.com 

17 

Consulad
o del 

Reino de 
los Países 
Bajos – 
Holanda  

Cónsul 
Honorario 

Av 4 Norte 
6 Norte-67 

Of 707 6661663 

consulaatcali
@vdl.com.co 

consuladointer
no@vdl.com.c

o 

18 

Consulad
o de 

Panamá 

DANIEL 
QUIJANO 
REISSNER 

Cónsul 
Honorario 

Av 6a. No. 
25 N-58 
Piso 3o 

4861116 – 
4861111 

panama@cuer
poconsularcali.
org; 
consulado@qu
ijanoseguros.c
om.co 

19 
Consulad
o de Haití 

Claudia 
Villegas 

Cónsul 
Honorario 

Cr4 11-33 
Of 508 8809444 

claudiavillegas
69@gmail.co

m 

20 

Consulad
o de 

Bélgica 
Eric Van 
Den Hov 

Cónsul 
Honorario 

Parque 
tecnológico 
de la 5240425 

eric.vandenho
ve@iptotal.co
m; 

Anexo F. (Continuación) 
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Umbría 
Universidad 

consuladobelgi
cacali@gmail.
com 

21 
Consulad
o Chile 

María 
Victoria 
Iragorri 

Cónsul 
Honorario 

Calle 16 
No. 83-36, 
Barrio El 
Ingenio  
Edificio 
Azúcar – 
primero 
piso 332 2066 

ceciliaburgos3
0@hotmail.co
m 

22 

Consulad
o de 
Italia 

Giuliano 
Morini 

Cónsul 
Honorario 

Carrera 3 n. 
7-75 ufficio 
502 880172 

conitalia.cali@
gmail.com 

23 

Consulad
o de 

Suiza 

Herrera 
Botta 
Eduardo 

Cónsul 
Honorario 

Av. 6° Bis 
No. 35N-
100, oficina 
802 668 66 93 / 4 

cali@honrep.c
h 

24 

Consulad
o de 

Polonia Max Stroh 
Cónsul 

Honorario 

San 
Buenaventu
ra Via 
Pance 3115611715 

strohmax@gm
ail.com 

25 
Consulad
o España 

Mario 
Bedoya 
Ospina 

Cónsul 
Honorario 

CAR 3 # 7-
75 

EDIFICIO 
ALCALA. 
JUNTO A 

LA 
CÁMARA 

Y 
COMERCI

O 8880550 
consuespacali
@hotmail.com 

26 

Consulad
o de 

Ecuador  
Cónsul 

Honorario 

Calle 19 
Norte 

Nº2N-29 
Ed. Torre 
de Cali 661.2264 

cecucali@uni
web.net.co 

27 

Consulad
o de 

Reino 
Unido 

REINO 
UNIDO 

DE GRAN 
BRETAÑA 

E 
Cónsul 

Honorario 
Cl 22 6-42 

Of 401 6677725 

britishcali@un
iweb.net.co; 

granbretania@
cuerpoconsular

cali.org 

Anexo G. (Continuación) 
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IRLANDA 
DEL 

NORTE 

28 

Consulad
o de El 

Salvador 
Justo 

Lourido 
Cónsul 

Honorario 
Cr5 12-16 

Of 908 8858989 
westwaycali@

gmail.com 

29 

Consulad
o de 

Austria 

Harold 
Zangen 
Janek 

Cónsul 
Honorario 

Calle 13, 
No. 14-27, 

Fray 
Damián 883 49 50 

hzangen@yah
oo.com; 

karnar_cia_ltd
a@hotmail.co

m 

30 

FUNDA
CIÓN 

CARVAJ
AL 

Paola 
Avendaño  

Gestión 
Humana 

Cra. 28F # 
72L – 79 
Barrio El 
Poblado 

(+57) (2) 554 
29 49 

paola.avendan
o@fundacionc
arvajal.org.co 

31 

FUNDA
CIÓN 

ALVAR
ALICE 

Whitney 
Cox 

Directora 
Ejecutiva 

Carrera 100 
# 16 - 20, 
Edificio 
Avenida 

100, 
Oficina 501 

(+57) (2) 333 
12 30 

info@alvaralic
e.org - 

wcox@alvarali
ce.org 

32 

CORPO
RACIÓN 
VALLE
NPAZ 

Liliana 
Hurtado Mercadeo 

Carrera 5 
N° 12-16 

(+57) (2) 
8821933 

comunicacione
s@vallenpaz.o

rg.co - 
liliana.hurtado
@vallenpaz.or

g.co 

33 
ALCAL

DÍA 

Jarry 
Andrés 
Cabrera 
Cataño 

Comunicad
or Social 

Piso 3 
Edificio 

Suramerica
na. 

(+57) 
(2)8982098 

jarry.cabrera@
cali.gov.co 

34 
PERSON

ERÍA 
Sonia 

Guerrero  

Grupo 
atención a 
víctimas 

CAM, 
Torre 

Alcaldía 
Piso 13 

6617999 Ext. 
139 

sguerrero@per
soneriacali.gov

.co 

35 

DEFENS
ORÍA 
DEL 

PUEBLO 

Hernando 
Ordoñez 
Ramírez  

Carrera 3 
No. 9-47/63 

Centro 
(+57) (2) 
6615333 

valle@defenso
ria.org.co 

36 

Unidad 
de 

Acción   

Calle 5 No. 
6 - 63, torre 

C - 
88915 

91/92/94  

Anexo H. (Continuación) 
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Vallecau
cana 

Mezzanine 

37 
Asesoría 
de Paz 

Rocío 
Gutierrez 

Cely 
Asesora de 

Paz   
(57+2) 

6618707 
rocio.gutierrez
@cali.gov.co 

38 

Programa 
Cali 

Cómo 
Vamos 

Marvin 
Mendoza  Director  

886 13 00 ext 
122 

mfmendoza@c
alicomovamos.

org.co 

39 

Grupo 
Cultura y 
Pedagogí
a de Paz 

Zully 
Grajales Profesional   

zullygrajales11
@hotmail.com 

40 
REDEPA

Z 

Juan Carlos 
Castro - 
Melva 

Sánchez    

Juan: 
3154429818 

Melva:314826
8836  

41 

Asesoría 
Equidad 

de 
Género 

Ana 
Carolina 
Quijano 

Asesora de 
Equidad de 

Género   
claudia.carvaja
l@cali.gov.co 

42 

Secretarí
a 

Bienestar 
Social y 
Desarroll

o 
Territoria

l – 
Alcaldía 

Esaud 
Urrutia Director CAM 

8896332 - eje 
mujer: 

6688250 
esaudurrutia@

cali.gov.co  

43 

Secretarí
a 

Bienestar 
Social y 
Desarroll

o 
Territoria

l - 
Alcaldía 

Mabel 
Pastrana  

Coordinado
ra Eje 
Mujer   

mabelpastrana
@hotmail.com  

- 
auditorioscasa
matria@gmail.

com  

44 

Cruz 
Roja 

Colombia

Karlos 
Olmedo 
Narvaez 

Planeación, 
Desarrollo e 
Innovación 

Cra 38 bis 
No. 5 - 91 (2) 518 42 06 

pdi@cruzrojav
alle.org.co 
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na Valle 

45 
Uniandin

os 

Lina 
Valencia 
Martínez 

Directora 
Ejecutiva   

lvalencia@uni
andinos.org.co 

  

  



                 

93 
 

ANEXO J PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO "LAS VÍCTIMAS EN EL 
POSCONFLICTO" 

Información del proyecto. 
 
Nombre del proyecto: Las víctimas en el posconflicto: metodologías y rutas 
de atención. 
Lugar de ejecución: Auditorio Y quinde  
Fecha: Abril del 2017 
Duración: 3 horas 
Presentación del proyecto 
Las víctimas en el posconflicto: metodologías y rutas de atención, es un 
encuentro que tiene como propósito reconocer el papel fundamental que 
desempeñan las víctimas en el posconflicto y las diferentes metodologías y 
rutas que a lo largo del conflicto armado se han presentado en el país. Este 
espacio, pretende visibilizar el complejo proceso que la población víctima en 
Colombia debe seguir y permitirá conocer qué organizaciones han trabajado y 
han desarrollado metodologías o rutas de atención para facilitar la reparación.  
 
Este primer encuentro,  pretende traer la experiencia de la Asociación 
Solidarios por la Vida SOLIVIDA, quienes desde hace más de 20 años, se han 
planteado apoyar a las víctimas de la violencia en dos aspectos: “la tutela y el 
restablecimiento de los derechos vulnerados por los actos de violencia y la 
protección o la reconstrucción de vínculos sociales de solidaridad y de 
espacios de encuentro confiables para las víctimas. Ambos, derechos y 
vínculos sociales, se perturban por la acción de la violencia”. Es decir, Solivida 
se propone brindar atención jurídica y psicosocial a las víctimas que así lo 
requieran, en el barrio Marroquín II en el Distrito de Aguablanca.  
 
Para esta jornada se espera contar la participación de instituciones del Estado 
y otras Organizaciones no Gubernamentales. 
 
Justificación. 
En la actualidad, Colombia pasa por un momento de gran relevancia, en el 
que las víctimas juegan un papel vital, gracias a la negociación de paz entre el 
gobierno nacional y las FARC-EP. La realización de este proyecto es 
importante por varias razones, entre ellas cuestionar qué tratamiento han 
tenido y tendrán las víctimas en el posconflicto. Permitirá reconocer y 
visibilizar la metodología de atención de la Asociación Solidarios por la vida, la 
cual puede llegar a ser un modelo para organizaciones que trabajan con 
poblaciones similares. Por otro lado, será posible cumplir con uno de los 
objetivos que plantea la pasantía comunitaria de las estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social: Stephany Solano Brand y Dora Cristina 
Giraldo Quintero, que tiene como objetivo general: Construir 
participativamente con los funcionarios de la Asociación Solidarios por la Vida 
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SOLIVIDA, procesos de comunicación estratégica que permitan su 
visibilización frente a grupos de interés. 
  
Objetivo general 
  
Visibilizar participativamente la metodología de atención de la Asociación 
Solidarios por la vida Solivida ante otras organizaciones interesadas o que 
trabajan con víctimas del conflicto armado. 
 
Objetivos específicos 
  
Planear participativamente el encuentro con los administrativos de la 
Asociación las actividades que se realizarán en el mismo. 
Crear alianzas estratégicas para la Asociación Solidarios por la vida Solivida 
para el desarrollo de proyectos 
 
Difusión. 
  

Medios a usar Señale con una X 
   Invitación digital -pieza gráfica X 
   Envío de invitaciones por correo electrónico X 
   Publicación en redes sociales de la UAO X 

 
Cronograma de actividades. 
  
(P) Planeación  (G) Gestión   (E) Ejecución   (C) Cierre 
  
  Actividades  (enlistar 

las actividades que 
componen el 
proyecto, en orden 
cronológico) 

Descripción 
(especificar en qué 
consiste la actividad) 

Fecha 
(definir 
día, mes, 
año en el 
que se 
realizará 
la 
actividad) 

Responsable 
(precisar el o los 
encargados de la 
actividad) 

P Entrega de la 
propuesta Las 
víctimas en el 
posconflicto: 
metodologías y rutas 
de atención. 

Se enviará a la 
profesional Paola 
Luján la propuesta  

Marzo 15 
del 2017 

Dora Giraldo 
Stephany 
Solano 

Reunión con los 
administrativos de la 
asociación para 

Esta actividad 
consiste en construir 
participativamente el 

Marzo 21 
del 2017 
Marzo 28 

Stephany 
Solano, 
Pola Elisa 

Anexo K. (Continuación) 
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desarrollar las 
actividades que se 
realizarán en el 
encuentro.  

encuentro. Se 
tendrán en cuenta las 
opiniones e ideas de 
las personas que 
trabajan en la 
Asociación y al final, 
por consenso  se 
eligirán las 
actividades 

del 2017 Buenaventura, 
personal 
administrativo 
SOLIVIDA 

G Revisar la 
disponibilidad del 
auditorio Yquinde de 
la Universidad 
Autónoma de 
Occidente. Es decir, 
revisar si es  viable 
realizar el encuentro 
en este lugar, fechas, 
materiales etc. 

En esta actividad se 
pedirán los permisos 
necesarios para 
realizar el encuentro 
teniendo en cuenta la 
disponibilidad de los 
espacios y se pedirán 
con anterioridad los 
materiales a necesitar 
ese día como lo son 
lápices, copias, 
cartulinas al 
Departamento de 
Desarrollo Humano 

A partir de 
Marzo 
16  del 
2017 

Stephany 
Solano, Dora 
Giraldo  

Envío de 
invitaciones 

Realizar el envío de 
las invitaciones a 
organizaciones e 
instituciones que 
hacen parte de los 
grupos de interés 
para este encuentro 

Marzo 21 
del 2017 

Dora Giraldo 
Stephany 
Solano 
Paola Luján 

E Las víctimas en el 
posconflicto: 
metodologías y rutas 
de atención. 
  

Realización del 
encuentro 

Abril 11 
del 2017 

Stephany 
Solano, Pola 
Elisa 
Buenaventura y 
personal 
administrativo 
SOLIVIDA 

C Evaluación Se realizará una 
evaluación de la 
jornada 

Abril 12 
del 2017 

Stephany 
Solano, 
Personal 
administrativo 
SOLIVIDA, 
Dora Giraldo y 
Pola Elisa 

Anexo L. (Continuación) 
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Buenaventura 
 
Requerimientos. 
 
Espacios. 

Espacio Lugar Fecha Horario requerido Responsables (2) 
Auditorio  YQuinde     Stephany Solano 

 
Elementos. 
Especificar en observaciones la organización de los elementos en los lugares 
destinados, si es posible adjuntar diagrama del espacio con ubicaciones. 
 

Elementos Cantidad Fecha Horario Observaciones 
Sillas 50 Abril 11 del 2017 3:00 p.m   
Tarima 1 Abril 11 del 2017 3:00 p.m   
Sonido   Abril 11 del 2017     
Micrófono 2 Abril 11 del 2017 3:00 p.m   

 
Beneficiarios.  
Principalmente, los beneficiarios sería la Asociación Solidarios por la Vida 
SOLIVIDA, pues el encuentro permitirá visibilizar la labor que han realizado 
durante tantos años. En segunda instancia, los asistentes también se 
convierten en beneficiarios, ya  
que el espacio les permitirá reconocer e intercambiar experiencias de 
intervención social con víctimas del conflicto armado. 
 
Continuidad.  
En cuanto a la continuidad, resulta interesante pensar que este tipo de 
encuentros puedan seguirse proponiendo desde la academia y la experiencia 
de organizaciones no gubernamentales que serán una clave fundamental para 
el posconflicto.  
Responsables de las actividades del proyecto.  
  
  

RESPONSABLES CÓDIGO  NÚMERO 
CELULAR 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Stephany Solano 
Brand 

2126731 3184561737 stephanysolanobrand@
gmail.com 

Dora Cristina 
Giraldo 

2126885 3116407771 doragq30@gmail.com 

 
Este formato fue tomado de la Organización de Grupos Estudiantiles de la 
Universidad Autónoma de Occidente - Cali. 
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Anexo N REGRISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO P FOLLETO DE PRESENTACIÓN SOLIVIDA – VER CD CARPETA 
ANEXOS 

El folleto de presentación de la Asociación se encuentra adjunto en formato 

digital en el cd, carpeta Anexos. 

Anexo Q Certificado Encuentro Las víctimas en el posconflicto – Ver CD 
carpeta anexos 

El certificado del Encuentro Las víctimas en el posconflicto se encuentra 

adjunto en formato digital en el cd, carpeta Anexos. 

Anexo R Escarapela Encuentro las víctimas en el posconflicto – Ver CD 
carpeta anexos 

La escarapela del Encuentro Las víctimas en el posconflicto, se encuentra 

adjunto en formato digital en el cd, carpeta Anexos. 

 


