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1.1 OBJETO DE LA SISTEMATIZACION 

 

Sistematización de los Procesos de Fortalecimiento y Creación de  Iniciativas 

Productivas orientados desde la teoría de  Desarrollo Humano en el marco del 

proyecto de Construcción Ciudadana y Oportunidades en Cartagena de Indias 

“Agentes Autoconstructores de Paz”1 como metodología para la superación de la 

pobreza extrema de 200 familias ubicadas en los barrios de las faldas de la popa, 

año 2010 

1.2 ANTECEDENTES 

 

La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe en el transcurso de su existencia, tuvo  

un proyecto de sistematización que se llevo a cabo  en el marco del proyecto 

“Semillero Artístico y Voces infantiles”, en esta propuesta se analiza la 

intervención del Trabajador(a) Social con los niños y niñas haciendo énfasis en el 

Desarrollo Humano como teoría fundamental, complementado con la  parte 

artística.  

 

La implementación del ejercicio de sistematización dejó como resultado la 

recuperación critico-reflexiva de la experiencia de las estudiantes en prácticas de 

Trabajo Social, año 2009 y la construcción de aprendizajes para el fortalecimiento 

de los procesos de formación con niños y niñas en la Fundación Centro de Cultura 

Afrocaribe. 

 

Por esta razón, para la fundación se ha convertido en una necesidad sistematizar 

los proyectos ejecutados para el incremento de la calidad de vida de las 

                                                             
1 Proyecto ejecutado por la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe  con el apoyo de la Delegación de la  
Comisión Europea en Colombia.  
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comunidades asentadas en las faldas de la popa, e identificar mediante la 

documentación, aquellas posibles fallas que deben tenerse en cuenta para 

posteriores proyectos a ejecutar, y de esta manera evitar incurrir en los mismos 

errores. 

 

Dada la trayectoria de la Fundación, con el actual proyecto de Agentes 

Autoconstructores de paz se busca la superación de la pobreza extrema mediante 

tres ejes fundamentales que son procesos de formación en  desarrollo humano, 

fortalecimiento económico , y la inclusión social en las mesas de trabajo del macro 

proyecto de la Popa, para la institución el interés de implementar una 

sistematización se centra en el segundo eje fundamental que corresponde al 

fortalecimiento económico, por medio de este se busca conocer si ha sido positivo 

o negativo para la población beneficiaria, logrando a su vez identificar si las 

capacidades y habilidades que estos poseen han contribuido a ese autodesarrollo 

sostenible.   
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1.3 JUSTIFICACION 
 

 

Para la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe es indispensable el desarrollo 

sostenible de cada sujeto que conforma la comunidad Afrocaribeñas, por ello los 

proyectos que se desarrollan tienen como fin brindarle a ese sujeto un 

acompañamiento al momento de poner en práctica aquellas capacidades que 

posee, logrando de esta manera una transformación en diferentes aspectos de su 

vida.   

    

En la constante labor  para la construcción de nuevos conocimientos que 

fundamenten las intervenciones desde el trabajo social,  la sistematización  es un 

proceso que permite  conceptualizar la experiencia, lo cual se hace a través de la  

recopilación  de  aspectos  importantes y relevantes que subyacen de las 

intervenciones que se realizan a través de las instituciones. La sistematización es 

una de las formas de recuperar las  experiencias en un tiempo y contexto 

determinado  y que a su vez pueda ser utilizada como guías para  nuevas   

intervenciones sociales y así no se incurra en errores anteriores. 

 

La Fundación Afrocaribe  fundamentada desde el  enfoque del desarrollo humano 

tiene como objetivo principal  lograr transformaciones de los sujetos que 

conforman la comunidad afrocaribeñas a través  de la implementación del 

desarrollo sostenible; enfatizando en la construcción y reconstrucción de su 

identidad   cultural y la preservación  de sus tradiciones y valores que con el 

tiempo se han venido perdiendo. Se busca promover la participación  activa de la 

comunidad beneficiaria a los diferentes procesos que se desarrollan dentro de la 

fundación,  como lo es el  proyecto de “Agentes Auto constructores de paz “ el cual  

contempla tres ejes fundamentales, estos son: generación de procesos formativos 
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en desarrollo humano, ciudadanía, género, etnodesarrollo y cultural, 

fortalecimiento económico y  la promoción de la inclusión social a través de la 

representación de los beneficiarios del proyecto en las mesas de trabajo del macro 

proyecto de las faldas de la Popa. 

 

En este sentido la propuesta de sistematización se realizará con el fin de hacer un 

análisis del segundo eje fundamental que corresponde al fortalecimiento 

económico que se realiza a través del fortalecimiento y creación de  iniciativas 

productivas; del cual ya se tienen ciertos avances.     

A saber la trayectoria a la que se hace mención es la siguiente: 

 La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe le viene apuntando al 

fortalecimiento económico desde  el año 2001, mediante “PROYECTO 

DESAFIO CIVILISTAS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA”   financiado 

por Agencia Alemana para la Cooperación Técnica,“GTZ”, generando un 

fondo rotatorio, que consistía en hacerle prestamos a los beneficiarios, con 

una tasa de interés pequeña que debía ser devuelta a la Fundación para 

así poder hacerle el préstamo a otro beneficiario. 

 Posteriormente con la Fundación  Restrepo Barco hacia el año 2006, se 

promovieron procesos para el fortalecimiento y creación de negocios 

mediante el modelo de subvención en cascada, que consiste en 

suministrarles a las personas beneficiadas insumos (sea mercancía, 

electrodomésticos, etc.) necesarios para sus diferentes negocios de tal 

manera que busque expandirlo, no se les hace ningún tipo de entrega de 

dinero.  

 Para  el año 2009 con el proyecto de Construcción Ciudadana y 

Oportunidades en Cartagena “Agentes Autoconstructores De Paz” que está 

en su segundo año de ejecución, está contemplado como uno de los 

resultados esperados el apoyo económico a  200 familias a través del 

fortalecimiento y creación de iniciativas individuales, asociativas y culturales 

apoyado mediante la figura de subvención en cascada.      



 

11 
 

  

Se considera importante  llevar a cabo esta sistematización de los procesos de 

fortalecimiento y creación de  iniciativas productivas con base a  la  teoría de  

desarrollo humano por el proyecto de construcción ciudadana y oportunidades en 

Cartagena de indias “agentes Autoconstructores de paz” como metodología para 

la superación de la pobreza extrema de 200 familias ubicadas en los barrios de las 

faldas de la popa, porque a través del ejercicio de reflexión alrededor de estos  

procesos de fortalecimiento, Afrocaribe puede identificar si su intervención está 

siendo eficaz y si mediante la ejecución de ciertas actividades específicas se está  

logrando Identificar  si se están generando impactos en la comunidad beneficiaria 

del proyecto. Le permite además, reflexionar sobre las transformaciones que se 

han dado en las personas que han recibido incentivos por parte del proyecto 

“Agentes Autoconstructores de Paz”, si la metodología empleada por Afrocaribe, 

ha fomentado en los beneficiarios del proyecto una cultura de emprendimiento. 

Finalmente, el proceso de  sistematización  permite recuperar de manera critico-

reflexiva el aporte desde el ejercicio profesional  del trabajador(a) social en el 

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas, buscando evidenciar que 

desde la parte social puede llegar a ser muy enriquecedor. Se pretende dar  

grandes aportes a la profesión en cuanto al desarrollo humano de las 

comunidades a intervenir,  y  responder de manera constructiva a los retos que se 

plantea en el trabajo con población afrodescendiente; de tal forma que se genere 

una fuente de aprendizaje para otras personas que se encuentran  desempeñando 

su labor profesional en realidades similares. Por tanto esta experiencia es un 

aporte para construir el camino de acciones futuras con población afrocaribeñas. 

Este trabajo se convierte también en una forma de evidenciar  la experiencia 

adquirida durante tiempo de vinculación a la  Fundación Centro De Cultura 

Afrocaribe. 
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1.4 EJES O PREGUNTAS DE SISTEMATIZACION 

 

 ¿Qué impactos se han  generado en la población beneficiaria  a través de la 

implementación  de procesos formativos orientados por el proyecto 

“Agentes Autoconstructores de Paz” como metodología para  el 

fortalecimiento y  creación de  negocios en los barrios de  las faldas de la 

popa?  

 

 ¿Qué transformaciones  ha generado la intervención del proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”  en las personas que han recibido entrega de 

incentivos para el fortalecimiento y creación de iniciativas de negocios? 

 

 ¿De qué manera la metodología utilizada  por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”   para el fortalecimiento y creación de iniciativas 

productivas ha generado en los beneficiarios la adquisición de una cultura 

de emprendimiento? 

 

 ¿Cuáles han sido los aportes desde el ejercicio profesional del 

Trabajador(as) Social en el fortalecimiento  y creación de iniciativas 

productivas?  
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1.5 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Conceptualizar sobre las   transformaciones generadas  en las personas 

beneficiarias de la Fundación Centro de Cultura  Afrocaribe ubicadas en 

las  faldas de la popa mediante los distintos procesos de fortalecimiento 

y creación de iniciativas productivas  desarrollados en el marco del 

proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz” a, Año 2010. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los impactos que se han generado en la población beneficiaria  

a través de la implementación de procesos formativos como   estrategia  

para el fortalecimiento y creación de iniciativas productivas 

implementados por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”    en 

los barrios de  las faldas de la popa, año 2010. 

 

 Reflexionar sobre las transformaciones que se han dado en las 

personas de las faldas de la popa que han recibido  la entrega de 

incentivos para el fortalecimiento  y la creación de negocios por parte del 

proyecto, “Agentes Autoconstructores de Paz”    año 2010. 

 

 Establecer si la metodología implementada por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”     para el fortalecimiento económico y 

creación de iniciativas de negocios ha generado en la comunidad 

beneficiaria la adquisición de una cultura de emprendimiento. 
 

 Recuperar de manera critico-reflexiva el rol del trabajador(a) social con 

los beneficiarios, en  los procesos de fortalecimiento y creación de 

iniciativas de negocios potencializados desde el desarrollo humano. 
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1.6 CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

1.6.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

FUNDACION CENTRO DE CULTURA AFROCARIBE. 

 

Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, es una entidad sin ánimo de lucro que 

viene trabajando hace aproximadamente 20 años  con el apoyo de la compañía de 

Jesús en los barrios ubicados en las faldas de la popa, que según la nueva 

división política administrativa del distrito, se conoce hoy como Unidades 

Comuneras de Gobierno Urbano 2 y 3 de la Localidad”  y del Caribe Norte”. 

Su trabajo se fundamenta en la transformación y el desarrollo sostenible del sujeto 

que conforma las comunidades  Afrocaribeñas, viabilizando la consolidación de su 

cultura y la reactivación de sus tradiciones y valores que con el tiempo se han 

perdido.  

Con el apoyo de varias instituciones a logrado promover y estimular la vinculación 

de la comunidad en diversos procesos sociales que buscan el desarrollo y 

transformación de la misma, además cuenta con Centro de Convivencia “Alfredo 

Vargas Cornejo”, considerado como un  espacio óptimo para el desarrollo de las 

diversas actividades. 

 

La población destinataria de las acciones del Centro de Cultura Afrocaribe, está 

constituida por adultos, jóvenes y niños y niñas, grupos de atención especial, 

ubicadas en un contexto de condiciones  familiares, económicas, ambientales y 

culturales poco  favorables.      
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos un grupo de jesuitas y laicos que trabajan por el desarrollo sostenible y la 

transformación del sujeto de las comunidades Afrocaribeñas del Departamento de 

Bolívar y los Montes de María. Queremos desarrollar proyectos de investigación y 

acción orientados al redimensionamiento de la Cultura Afrocaribeñas dentro del 

contexto local y regional, además de posibilitar nuevas relaciones sobre la base 

del reconocimiento, la valoración y el respeto mutuo con la sociedad. 

 

Contamos con un equipo interdisciplinario, comprometido con la vida en su pleno 

desarrollo, con la espiritualidad Ignaciana, aliento de nuestra acción apostólica, 

con un reconocimiento institucional, local y nacional al interior de las comunidades 

Afrocaribeñas del Departamento de Bolívar y los Montes de María, con la 

infraestructura y materiales de pedagogía e investigación necesarios para 

desarrollar nuestro Ser. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL: 

 

Para el año 2015 seremos un espacio donde las diferentes comunidades 

Afrocaribeñas del Departamento de Bolívar puedan recibir una formación integral 

que los haga sujetos transformadores de una sociedad más equitativa y justa con 

reconocimiento nacional e internacional.  

METODOLOGIA: 

La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, le apunta a una metodología que 

entrelace la expresión del sujeto, la lúdica y la formación, teniendo en cuenta al 

individuo y a su entorno ya sea de tipo social, político, económico ambiental y 

cultural, con cualidades  distintas pero  bajo la misma condición de ser humano 

que interactúa diariamente en un espacio familiar y comunitario. 

El Centro de Cultura Afrocaribe enmarca su metodología en las estrategias que 

plasmaré a continuación: 
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  Crecimiento Interior 

Es un eje que permite mediante la relajación que las personas descubran a través 

de las herramientas ofrecidas, su realidad interior y la manera como superar  los 

miedos, las programaciones y los engaños que brinda  la sociedad consumista. Es 

a la vez un viaje al fondo del alma, que nos permite deshacernos  de 

programaciones, miedos, sentimientos negativos, las distintas maneras de ver el 

mundo y la forma como se entablan relaciones. Se trata de superar los vacios,  e 

insatisfacciones producidos por ese mundo del mercado, la producción y la 

competencia. Para trabajar el Crecimiento Interior, se considera además los 

siguientes aspectos:  

  Ejercicios Corporales  

El centro de todo proceso son los seres humanos con historias particulares, 

creencias, sueños y también con cuerpos físicos que está compuesto por 

extremidades: manos, piernas, ojos, labios, etc. aunque lo anterior parezca tan 

obvio, a veces se nos olvida que somos un cuerpo que siente y que necesita de 

cuidado, un cuerpo que expresa y que necesita ser escuchado. El objetivo es 

hacer conciencia de nuestro cuerpo, procurando desarrollar autoconocimiento no 

sin antes  reconocer que también somos cuerpo.  

 Relajación  

Es un espacio donde se propicia un ambiente de tranquilidad que le permite a 

la persona mirarse por dentro para lograr conocerse y comprenderse, puede 

considerarse como un primer paso para conocerse así mismo, valorarse y de 

esta manera tratar de conocer  a los demás.    

 Interiorización Y Compartir De Experiencias 

Mediante este espacio las personas comparten con el grupo las experiencias 

que en el transcurso de sus vidas han tenido un impacto y de qué manera han 
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sobrellevado la situación. Este espacio permite enfrentar y a la vez superar 

aquellos miedos que les causa intranquilidad.     

 Sanación De Heridas 

El conocimiento y la aceptación de sí mismo (a), ayuda a ser personas 

integradas. Por eso, es esencial entrar en contacto con la parte vulnerada, es 

decir con la HERIDA, para poder iniciar el proceso de sanación y crecimiento. 

Como objetivo busca proporcionar insumos que permitan hallar y nombrar 

aquello que ha dejado secuelas negativas y avanzar hacia el crecimiento 

personal. 

 El Lenguaje - Comunicación  

La comunicación es el medio que permite que una información sea transmitida, y 

esto se logra mediante el lenguaje. En el plano formativo el lenguaje representa el 

medio que facilita no solo el impartir conocimientos y comprensión de temas sino 

que lleva a  la asimilación, critica propositiva y la puesta en práctica de esa 

enseñanza, el lenguaje además forja la expresión simbólica, que traduce la 

cultura, costumbres e historias de vida. 

Es importante que los miembros de un equipo de trabajo utilicen un lenguaje de 

fácil comprensión que genere confianza y estimule la participación espontánea y 

creativa de las personas; considerando términos, frases y gestos que interpretan 

su forma cotidiana de relación y comunicación. Al interior del lenguaje, se 

encuentra el juego que representa una pieza de vital importancia en el desarrollo 

de procesos que impliquen la relación e interacción entre los seres humanos.  

 ARTE  

Es el espacio donde se expresa las habilidades y actitudes creativas que tiene 

una persona, y que a su vez se consolidan como estilo de vida, como ejemplo 

esta la danza, el teatro, la música.   
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 Acompañamiento Psicosocial  

Esto implica un acompañamiento constante, que el beneficiario se sienta 

importante y contribuya además a  ese desarrollo  propio. 

  Celebración-Convivencias  

Es un medio que permite darle importancia al aspecto cultural. Mediante la 

“celebración”, podemos mantener la memoria, que es tan importante en la 

sostenibilidad. Podemos no solo celebrar cumpleaños, fiestas patrias, sino 

también los lanzamientos, las convivencias, los triunfos y aún las luchas del 

proceso de los grupos y de las personas. La celebración es a la vez un medio de 

enseñanza para defender la vida.  

 Revisión  

Esta permite ubicar en que espacio se está teniendo falencias para replantear 

el camino y también se evidencia si todo marcha como debe ser.  

 Sostenibilidad 

 Buscar la continuidad del proceso, mediante la aplicación de estrategias   

adecuadas de construcción al interior, alianzas y convenios.  

 Apoyo Didáctico  

Aplicación De Ejercicios Prácticos 

Es un elemento que brinda  operatividad y espacio donde los participantes puedan 

compartir las experiencias adquiridas y emplear lo aprendido en espacios como 

réplicas, jornadas de video-foro disco-foros celebraciones y convivencias.  

Trabajos En Grupo  

 Ubicar a las persona en pequeños grupos  para el análisis, reflexiones y ejercicios 

prácticos incluyendo formas y expresiones culturales y lúdicas motiva no solo la 
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comprensión de los temas sino también sugiere y estimula la participación, la 

solidaridad, la escucha y la concertación en la construcción colectiva de conceptos 

y  reflexiones.  
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1.6.3  PROYECTO DE INTERVENCION  

 

El proyecto de gestión, en el cual se basa la propuesta de  sistematización es el 

Proyecto Construcción Ciudadana y Oportunidades en Cartagena “AGENTES 

AUTOCONSTRUCTORES DE PAZ”, financiado por la  Delegación  de la 

Comisión europea en Colombia y ejecutado por La Fundación Centro de Cultura 

Afrocaribe para los  años 2009-2011. 

PROYECTO DE CONSTRUCCION CIUDADANA Y OPORTUNIDADES EN 

CARTAGENA “AGENTES AUTOCONSTRUCTORES DE PAZ”  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Apoyar la política Distrital de Superación de la Pobreza en las Faldas de la Popa de 

la Ciudad de Cartagena de Indias y Participar en la mesa de cohesión social de la 

Alcaldía Distrital aportando al desarrollo de políticas públicas con enfoque de 

derechos y equidad de género. 

 

PROPÓSITO: 

 

Construir Ciudadanía y Generar Oportunidades de desarrollo socioeconómico en 250 

Familias ubicadas en las Faldas de la Popa, a través de la formulación e 

implementación de proyectos de vida y el apoyo en el Fortalecimiento y Creación de 

Empresas bajo la metodología de Apoyo Familiar Afrocaribe®2, para generar 

herramientas de autogestión que potencialicen el desarrollo de la comunidad 

partiendo del ser como agente de cambio. 

                                                             
2 Consiste en la garantía de asistencia a la escuela por parte de los menores y a los talleres y charlas de por lo menos dos miembros del 

núcleo Familiar, Como requisito de acceso a capital de fomento de la subvención en cascada. 
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PERTINENCIA DE LA ACCION: 

En los barrios donde trabajaremos existe un nivel de pobreza, estimada en un 75% y 

la indigencia cercana al 40%. La prestación de servicios públicos de agua, luz 

eléctrica, alcantarillado y saneamiento básico es muy baja y de mala calidad. En 

algunos sectores se presenta inestabilidad del suelo, con erosiones y falta de 

canalizaciones. Además los planes de vivienda de interés social no han sido 

efectivos hasta el momento. Igualmente se presenta hacinamiento, inseguridad y 

niveles crecientes de drogadicción, prostitución infantil y turismo sexual. 

Paralelamente existe un alto desempleo, en tal forma que el llamado “rebusque” es la 

forma más usual de sobrevivencia. Los vendedores ambulantes, los limpios carros, 

carreteros, bulteadores o empleadas del servicio doméstico. Son los empleos más 

comunes. 

 

El hambre y la desnutrición están generando últimamente una “hambruna crónica”, la 

cual genera el nacimiento de niños discapacitados por la falta de vitaminas, 

minerales, aminoácidos en sus progenitores. Los pocos planteles educativos que 

existen, para la educación primaria, están en mal estado y la deserción estudiantil es 

creciente o se presenta el fenómeno de “los menores trabajadores”. Nuestra 

fundación recientemente realizó la investigación “Caracterización Laboral de la 

población menor de 18 años en  los barrios de  Loma fresca, Petare y San Pedro”  

donde encontró que el 32% de los menores trabajaban para aportar a la familia. V  

 

La Familia posee poca estabilidad y mucha violencia intrafamiliar. El promedio 

general del núcleo familiar es de 5 personas y la mujer, cabeza de familia llegan a 

ser un 70%. Los embarazos prematuros han venido en aumento, presentándose 

casos de niñas de 12 y 13 años embarazadas, fruto de una educación sexual muy 

escasa y por la pobreza y el hacinamiento. 
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Una baja autoestima y ausencia de oportunidades,  a la vez que la droga y la 

discriminación social y racial están generando una violencia especialmente juvenil, 

en la forma de pandillas, que defienden su territorio y se dedican al robo y a las 

contiendas armadas entre grupos. A la vez proliferan los llamados “pick up”, con 

música a alto volumen, acompañada del consumo de droga y de violencia. Tampoco 

existen espacios públicos para la recreación. Son muy contadas las canchas para el 

deporte. 

 

En la raíz de los problemas anteriores encontramos la corrupción tanto administrativa 

como en la ejecución de contratos y en la ausencia de veedurías o control 

ciudadano. Además en la escasa participación ciudadana. Además tenemos en la 

ciudad una estructura económica y social excluyente que discrimina y no se ejerce 

una responsabilidad social por parte de las empresas. Lo anterior se enmarca en una 

sociedad de consumo y la lógica del mercado, pero agravada por la supervivencia de 

una élite social racista. Podemos agregar que hay poco respeto por la dignidad de la 

vida, con brotes de limpieza social y la falta de alternativas distintas a los imaginarios 

de violencia para manejar conflictos 

 

Cartagena, aunque posee el segundo aparato productivo de la región Caribe y tiene un 

ingreso que cápita por encima del promedio nacional, ha mantenido por muchos años 

altos niveles de desigualdad y pobreza. Situación que se hace más critica si se tiene en 

cuenta los altos índices de migraciones forzadas que  se han presentado durante la 

última década producto del conflicto armado nacional. 

 

Esta última situación ha provocado grandes cambios en el mapa socio demográfico de 

Cartagena, los sectores marginales de la ciudad han crecido desbordadamente 

provocando un deterioro del nivel de vida de los habitantes que históricamente han 

residido en estos sectores y de aquellos recién llegados. Las oportunidades de acceder 
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a los servicios básicos (educación, salud) y a un empleo digno son cada vez más 

difíciles por la incapacidad del gobierno local y nacional de dar soluciones a esta gran 

población. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en el marco del objetivo general de la Convocatoria 

ANEAL sobre la reducción de la pobreza nacional, la presente propuesta permite 

reforzar la gestión de la Fundación como organización comprometida con el desarrollo 

socioeconómico y cultural de la población vulnerable, a través de una estrategia integral 

de intervención  que permite mejorar su calidad de vida construyendo ciudadanía 

mediante la formulación de  Proyectos de Vida acorde con sus deseos articulado a su 

vez con los requerimientos del entorno en el que se encuentran inmersos, junto con el 

apoyo en la generación de ingresos a través del fortalecimiento empresarial y el apoyo 

de la asociatividad siempre y cuando el responsable familiar garantice la participación 

activa de los menores con sus compromisos escolares, y charlas y talleres a cargo de la 

Fundación Afrocaribe, lo que permite un real impacto en la comunidad a partir del 

cambio del Ser. 

 

Cabe decir que lo anterior se encuentra transversalizado por el apoyo psicosocial que 

permite la vinculación del núcleo familiar en el proceso, empleando para ello como 

estrategia los encuentros y/o convivencias, acciones directas en la comunidad, 

actividades culturales y lúdicas, permitiendo flexibilidad y concertación participativa en 

la intervención con el ánimo de conformar  AGENTES AUTOCONSTRUCTORES DE 

PAZ.    

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SU EFICACIA: 

 

El proyecto está encaminado  a aportar al proceso de la superación de la pobreza en el 

sector de las faldas de la Popa en la ciudad de Cartagena de Indias. Además podrá 

contribuir a  la acción social del plan Integral de la Popa, teniendo en cuenta las  

alianzas interinstitucionales para mejorar las políticas enfocadas a los Derechos y 

perspectivas del pueblo en este sector. 
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La acción tendrá la capacidad para dar solución a 250 familias de escasos recurso 

económicos de un total de 10000 familias de la zona objeto de intervención. 

 

La eficacia de la acción se reflejará en un documento de cohesión social en el 

sector estudiado (falda de la Popa) en Cartagena de Indias, con una Escuela de 

Construcción de Ciudadanía, cinco iniciativas culturales y tres Empresas 

Asociativas de Trabajo que mejorará la calidad de vida de las 250 familias, las 

mismas que tendrán medios de subsistencia que obtendrán de los diferentes 

talleres de capacitación directa con apoyo de seminarios y procesos psicológicos 

para llevar a cabo las importantes variantes de este plan social. 

 

RESULTADOS: 

La Escuela de Construcción Ciudadana enfocada en los derechos de los y las 

beneficiarias, la perspectiva de género auto reconocimiento y etnodesarrollo 

espera que el grupo de 250 familias mejoren sus condiciones de vida; el 

fortalecimiento empresarial de 200 familias por medio de la subvención en 

cascada; la participación activa en las mesas de trabajo en el Plan Integral de 

Desarrollo del Cerro de la Popa en el Distrito de Cartagena de Indias. Tendrá  

monitoreo permanente y una evaluación final en el proceso de construcción 

colectiva de paz. 

 

Además se espera que estas 250 familias hayan mejorado sus condiciones de 

vida en aspectos tan importante para todo ser humano como es el reconocerse y 

valorar sus habilidades innatas con formación integral en cada área de sus vidas 

con un reconocimiento de lo que son aún en el área espiritual, entendida ésta mas 

allá de lo religioso como vista desde lo ético y lo moral. En el área  social se 
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buscará la formación de agentes autónomos con derechos y constructores de paz. 

En el área económica, buscaremos que sean  autogestores de su desarrollo local 

y creadores de iniciativas productivas que posibiliten el desarrollo auto sostenible 

partiendo de sus potencialidades 

 

Con la participación activa y permanente en cada proceso de formación se 

obtendrán personas capacitadas y gestoras de cambios en su estructura social y 

un reconocimiento de su etnia, su cultura y procedencia, encaminados a potenciar 

las habilidades innatas y creativas de las y los beneficiarios de la Escuela de 

Construcción Ciudadana. 

 

De igual forma estas 200 familias beneficiadas se fortalecerán en su actividad 

empresarial por medio de la subvención en cascada para la constitución de 3 

empresas asociativas de trabajo y cinco iniciativas culturales, lo cual contribuye 

directamente a la superación de la pobreza en las faldas de la Popa de la ciudad 

de Cartagena de Indias. Tendrá como eje dinamizador la sostenibilidad de 

pequeños negocios fortalecidos, generadores de empleo que contribuyen 

directamente al mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios y sus 

familias, además contarán con una formación en desarrollo empresarial. 

 

Por otro lado tendrán la oportunidad de participar activa y directamente en las 

mesas de trabajo del Plan Integral de desarrollo del cerro de la Popa, lo cual les 

permitirá un mejor empoderamiento de las políticas públicas que los atañe como 

habitantes de este sector de la ciudad. Esto los convertirá en actores directos de la 

transformación de su entorno, facilitando el mejoramiento de su calidad de vida al 

ser tenidos en cuenta por la administración distrital. 
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Finalmente se tendrán 250 familias monitoreadas y evaluadas en el proceso de 

construcción colectiva de paz y cualificados para multiplicar los procesos de 

aprendizaje desde la perspectiva de enseñanza-aprendizaje. Donde se vincularán 

otros sectores que no participaron directamente del plan de formación de la 

Escuela de Construcción de Ciudadanía, pero que si son considerados como 

agentes importantes para el logro del propósito del proyecto. 

 

En resumen, se tendrá una (1) Escuela de Construcción de Ciudadanía que 

funcionará en las instalaciones de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, 

ubicada, en el Cerro de la Popa que cumplirá con todos los requisitos de 

formación, registro de los beneficiarios, una infraestructura bien dotada y con toda 

la documentación y sistematización de la experiencia y con 250 familias 

graduadas al final del proyecto. 

 

Igualmente se contará con tres (3) empresas asociativas de trabajo, cinco (5) 

iniciativas culturales constituidas legalmente. Estas se fortalecerán con convenios 

y alianzas con otras instituciones.  

 

Por otro lado se tendrá una participación  en la mesas de trabajo del Plan Integral 

de Desarrollo del cerro de la Popa. 

 

En últimas se hará el seguimiento y evaluación a estas actividades precursora de 

agentes Autoconstructores de Paz. Basados en la metodología “S&EEP”3 

METODOLOGIA: 

Se desarrollará en el municipio de Cartagena de Indias, específicamente en el 

Cerro de la Popa, pulmón de la ciudad con un área en el centro de la ciudad, el 

cual ha sido invadido y alberga alrededor de 95.000 personas. 

 
                                                             
3 Herramienta metodológica de gestión de proyectos con el fin de contribuir al éxito de estos y fortalecer a las 
organizaciones de base. 
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 Escuela De Formación Ciudadana Creada En Las Faldas De La 

Popa Con Enfoque De Derechos Y De Género, Autoreconocimiento 

y Etnodesarrollo.   

 

Para el logro de este Objetivo se han propuesto diversas actividades que 

conllevaran a tal fin, se hará la contratación del equipo de trabajo, previo estudio 

de sus hojas de vida, teniendo como parámetros de contratación su experiencia en 

el trabajo comunitario, la sensibilidad ante la problemática de las comunidades 

marginadas con un bajo nivel educativo, por tanto es necesario que los talleristas 

se identifiquen con los beneficiarios para uso del lenguaje en el momento de dictar 

los talleres. Este grupo humano será el encargado de formar a los beneficiarios en 

los diferentes componentes propuestos en la formulación de un plan de formación, 

discutido por todo el equipo de trabajo de la fundación Centro de Cultura 

Afrocaribe. Los temas fueron escogidos por su pertinencia e incidencia en la 

dinámica propuesta para lograr los objetivos propuestos en el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”. Además  se tiene en cuenta al hombre como un ser 

bio-psicosocial con sus propias necesidades, debilidades y fortalezas. 

 

Este equipo humano y la buena dotación en infraestructura física, darán vida a la 

Escuela de Construcción Ciudadana para la formación integral de las 250 familias 

gestoras de paz y desarrollo auto sostenible. Los beneficiarios  serán 

seleccionados bajo previa convocatoria realizada durante el primer periodo del 

proyecto (2 Meses).  Ya  seleccionados serán capacitados y distribuidos en 8 

(ocho) grupos de trabajo que recibirán talleres tales como: Formación en 

Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Violencia Intrafamiliar, 

Desarrollo Humano Sostenible, Crecimiento Interior y Derechos Sexuales 
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Reproductivos, Equidad de Género entre otros, bajo la pedagogía de juego, 

arte, taller y celebración,  así mismo se realizaran nueve (9) jornadas lúdicos 

recreativas, cívicas y culturales que integren a los diferentes sectores de la 

comunidad, dando muestra de las diversas actividades emprendidas a lo largo del 

proceso de formación, también se realizaran seis (6) convivencias, dos (2) por 

año, que recreen las actividades llevadas hasta cada momento, integraciones 

participativas que oxigenen el proceso para optimizar los resultados y viabilizar la 

convivencia pacífica de los diferentes actores sociales en la comunidad.  

 

La perspectiva de género, el autoreconocimiento y etnodesarrollo permitirá que los 

participantes fortalezcan su identidad étnica y cultural, tradiciones y costumbres, y 

el sentido de pertenencia a sus comunidades.  

 

 200 Familias Ubicadas En Las Faldas De La Popa Fortalecidas En 

Su Actividad Empresarial A Través De La Subvención En Cascada  

Dentro De Las Cuales Se Contará Con 3 Empresas Asociativas De 

Trabajo Fortalecidas A Través De La Subvención En Cascada Y 5 

Iniciativas Culturales. 

 

Se espera que el grupo de 250 familias, convocadas para este proyecto y 

representadas igualmente en las familias de los niños y niñas que actualmente 

hacen parte de los procesos de formación de la fundación Afrocaribe mejoren sus 

condiciones de vida en un 80% a través del desarrollo de procesos integrales de 

Intervención en Generación de Ingresos, apalancando el proyecto con el 

fortalecimiento empresarial -para participantes que cuenten con negocios 

existentes y con potencial de articulación intersectorial- de 200 familias 

beneficiadas por medio de la subvención en cascada y alianzas con entidades de 

Fortalecimiento Empresarial. 
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A Partir del levantamiento de Línea de Base, se identifican las actividades 

económicas que desarrollan los participantes y desde allí se perfilan para recibir 

intervención en Creación, Fortalecimiento o Formalización del Negocio. Se sigue 

entonces con el proceso Formativo en Espíritu empresarial, Gestión Empresarial, 

Economía Solidaria, Mercadeo, Atención al cliente, Expresión Cultural. 

 

Luego se procede con el Apoyo financiero para la materialización de los negocios 

y el seguimiento y monitoreo post apoyo por un periodo mínimo de 6 meses de 

manera tal que se le garantiza la sostenibilidad al negocio y luego viene la 

formalización del negocio. 

 

El apoyo que se entregara a las familias a través de la figura subvención en 

cascada, oscilará entre  los 100 y 500 euros dependiendo del plan de negocios 

que lo respalde, este apoyo permitirá  capitalizar los negocios ya existentes 

posibilitando su crecimiento y a los nuevos negocios les facilitara el despegue de 

estos. 

 

Se desarrollara una jornada de trabajo con los beneficiarios en el cual se diseñara 

un protocolo en el que se especifiquen las condiciones bajo las cuales se otorgará 

la subvención en cascada. 

 

La subvención en cascada se entregara a los beneficiarios a partir del segundo  

semestre una vez finalicen los talleres de formación en planes de negocio, previa 

presentación del plan de negocio por parte de las familias  y cumplimiento del 

protocolo que clarifique las condiciones bajos las cuales se otorgara la 

subvención. 
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 Familias Beneficiarias Representadas En El Plan Integral De 

Desarrollo Del Cerro De La Popa A Través De La Participación En 

Las Mesas De Trabajo 

 

La participación activa de los participantes en las mesas de trabajo en el Plan 

Integral de Desarrollo del Cerro de la Popa en el Distrito de Cartagena de Indias 

se implementa desde la articulación interinstitucional de la entidad ejecutora con la 

Dirección del Programa de Mejoramiento Integral de la Popa y la Secretaria de 

Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía mayor de Cartagena de Indias,  

 

Igualmente mantendremos una permanente articulación con la Iniciativa de 

Trasmallo Social de la Escuela de Gobierno y Liderazgo del Distrito y la Mesa de 

Inclusión Social que agrupa las redes y colectivos interesados en generar 

sinergias y desarrollo colectivo a partir de la construcción conjunta de alternativas 

claras de intervención al interior de sus comunidades.  

 

En el marco de la “Iniciativa Trasmallo Ciudadano”, Se gestionara la 

participación de 10 beneficiarios de la subvención en el diplomado de 

inclusión social y garantizar las réplicas del diplomado entre las familias 

beneficiarias, al igual que se participará activamente en el encuentro 

nacional de inclusión social a realizarse en Cartagena de Indias. 

 

Mediante la anterior articulación podrán  desarrollarse capacidades que permita 

convertirlos en autogestores de Desarrollo y unos convencidos que a partir del 

trabajo articulado y alineado se pueden lograr las cosas. 
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 250 Familias Monitoreadas y Evaluadas Parcial y al Final del 

Proceso de Construcción Colectiva de Paz. 

 

Tendremos  un seguimiento y monitoreo permanente con preparación de Informes 

de Gestión Operativos y Financieros, al igual que evaluaciones parciales y una 

final que permita ir midiendo impacto durante el horizonte del proyecto, así mismo 

la sistematización de la experiencia de manera tal que se visibilice el proyecto y 

sea ejemplo de desarrollo por la integralidad de la misma. 

 

Procedimientos de seguimiento y evaluación interna y/o externa; 

 

El Seguimiento y la evaluación serán realizados por una entidad externa a los 

beneficiarios, quienes propondrán recomendaciones y ajustes. De igual manera 

los beneficiarios participaran activamente en este proceso con el objetivo de crear 

un alto compromiso de los participantes, basados en la experiencia de éxito o 

fracaso de los proyectos apoyados como pequeños emprendimientos. 

 

En ese sentido, se propone la implementación del sistema del S&EEP 

(Seguimiento y Evaluación Externa Participativo), que se inicia con la identificación 

de las aspiraciones y necesidades de las familias por parte de un ente externo que 

conforman el “grupo de interés” a partir de su propia óptica y, busca comprometer 

a las principales partes involucradas en el proceso desde la generación de ideas, 

establecimiento de un plan para evaluar actividades, medir los resultados del 

proyecto y reflexionar sobre los mismos para proponer soluciones basadas en la 

realidad local. 
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El (S&EEP) es una herramienta metodológica de gestión de proyectos con el fin 

de contribuir al éxito de éstos y fortalecer a las organizaciones de base. Es un 

proceso donde los beneficiarios, participan en el seguimiento y la evaluación de un 

proyecto 

 

Para efectos de la valoración de los resultados se considerara la línea de base de 

entrada la cual se levantara una vez seleccionado los beneficiarios del proyecto 

igualmente al finalizar el proyecto se levantará la línea de base de salida, sin 

embargo durante la ejecución del proyecto se pueden hacer seguimientos que 

permitan evaluar el avance. 

 

Papel y participación en la acción de varios actores y agentes (socio local, grupos  

destinatarios, autoridades locales, etc.), y motivos por los que se les han asignado; 

 

 

Actores de la 

propuesta 

Papel y Participación Motivo 

 

Programa de 

Cooperación 

Internacional 

del Distrito de 

Cartagena 

(Socio) 

 

Articulación Interinstitucional con 

actores del desarrollo local y la 

gerencia del programa de 

mejoramiento integral del cerro de la 

popa. Así mismo apoyo en la 

formulación y vinculación de la 

propuesta dentro del Plan de 

Desarrollo Distrital. 

  

Equipo Multidisciplinario 

con Conocimiento de la 

Cooperación Internacional 

en temas de Formulación, 

Fundraising,  Así mismo 

esta propuesta se 

encuentra inmerso  dentro 

de las macro propuestas 

distritales de intervención y 

gestión de recursos. 

   Dirección del Plan Social del Cerro Dentro del Plan de 
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Secretaria de 

Participación 

Ciudadana 

(Aliado) 

de la Popa. Es importante la 

participación porque se vincula la 

iniciativa dentro de dicho plan y se 

garantiza la articulación con las 

iniciativas distritales. 

  

Desarrollo (PD) se 

contempla el trabajo en el 

cerro de la popa y desde 

allí se viene desarrollando 

el plan social en el cerro, 

dentro del cual cabe la 

presente propuesta. 

Escuela de 

Gobierno y 

Liderazgo 

(Aliado) 

Articulación con la mesa de cohesión 

social del distrito incluida dentro del 

proyecto trasmallo ciudadano. 

 

Procesos formativos en 

Liderazgo y cohesión 

social que es pertinente a 

los líderes y lideresas 

participantes en este 

proyecto. 

 

La estructura y el equipo de la organización propuesto para la ejecución de la 

acción: 

 

 

Cargo Perfil Tiempo 

Dedicación 

Tipo de 

Contrato 

Director de 

Proyecto 

Profesional Universitario, con 

cinco años de experiencia en 

ejecución de proyectos de 

cooperación internacional 

Completo Prestación 

de 

Servicios 

Asistente del 

Director 

Profesional Universitario, con 

dos años de experiencia en 

ejecución de proyectos de 

cooperación internacional 

Completo Prestación 

de 

Servicios 

Coordinador de Profesional Universitario en Completo Prestación 
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Ingresos Ciencias Económicas, Ing. 

Industrial, con tres años de 

experiencia en ejecución de 

proyectos.  

de 

Servicios 

Coordinador 

Psicosocial 

Profesional Universitario en 

Ciencias Sociales y 

Humanas, con tres años de 

experiencia en ejecución de 

proyectos. 

Completo Prestación 

de 

Servicios 

Monitor 

Comunitario 

Profesional Universitario en 

Ciencias Económicas, 

Sociales y/o Humanas. 

Completo Prestación 

de 

Servicios 

Contador Profesional Universitario en 

Contaduría Pública, con tres 

años de experiencia en 

ejecución de proyectos. 

Completo Prestación 

de 

Servicios 

 

 

SOSTENIBILIDAD: 

 

Cartagena aunque posee el segundo aparato productivo de la región Caribe y 

tiene un ingreso per cápita por encima del promedio nacional, ha mantenido por 

muchos años altos niveles de desigualdad y pobreza. Situación que se hace más 

critica si se tiene en cuenta los altos índices de migraciones forzadas que  se han 

presentado durante la última década. 

Esta última situación ha provocado grandes cambios en el mapa socio 

demográfico de Cartagena, los sectores marginales de la ciudad han crecido 

desbordadamente provocando un deterioro del nivel de vida de los habitantes que 

históricamente han residido en estos sectores y de aquellos recién llegados. Las 
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oportunidades de acceder a los servicios básicos (educación, salud) y a un empleo 

digno son cada vez más difíciles por la incapacidad del gobierno local y nacional 

de dar soluciones a esta gran población. 

 Lo anteriormente expuesto demuestra que este proyecto es una continuación de 

la misión que tiene la Fundación Centro de cultura Afrocaribe de apoyar a la 

población menos favorecida del Cerro de la Popa 

      Lo que garantizará la sostenibilidad de la presente propuesta es precisamente el 

nivel de articulación que hay entre el Sector Privado representado por la entidad 

Ejecutora y Proponente y el Sector Publico representado por el programa de 

Cooperación Internacional de Alcaldía de Cartagena, que permite incluir el 

presente proyecto como metas puntuales de sus planes de Desarrollo articulados 

o alineados con el Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena. De forma tal que 

una vez finalice la ejecución del proyecto se institucionaliza el programa. 

Se presenta a continuación las hipótesis y riesgos asociados identificados en este 

proyecto: 

Hipótesis: Condiciones de seguridad se mantienen estables 

Riesgos asociados: 

• Robo y/o destrucción de equipos/suministros/ infraestructura. 

• Menor disponibilidad y/o acceso y/o precios aumentados de equipos, 

suministros y/o trabajos necesarios.          

• Cambio de prioridad y/o políticas de las autoridades / interrupción o menor 

grado de cooperación de autoridades de distintos niveles. 

Hipótesis: Estabilidad en la situación política local del Plan Integral de  

desarrollo del Cerro de la Popa. Permanencia y Estabilidad de las Mesas de 

Trabajo y Cohesión Social del Distrito. 
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Riesgos asociados: 

• Cambio de prioridad y/o políticas de las autoridades / interrupción o menor 

grado de cooperación de autoridades de distintos niveles. 

• Conflictos de interés en el Distrito. 

Hipótesis Estabilidad en las condiciones medioambientales. 

  

Riesgos asociados: 

• Deslizamiento de tierras  en la zona de intervención por fuerte ola invernal. 

 • Conflictos de interés en la oficina de prevención y desastre del Distrito 

      La sostenibilidad de la acción al estar incluida en las metas del plan de  

Desarrollo del Distrito de Cartagena de indias  garantiza su continuidad una 

vez finalice la ejecución del proyecto. Ahora bien se puede hacer distinción en 

cuatro dimensiones de sostenibilidad: 

        

1. Sostenibilidad Financiera: Durante la ejecución del proyecto se 

establecerán convenios con entidades tales como Asociaciones de 

comerciantes del sector de la economía social solidaria  (Acodesar), 

Líderes comunales, fundaciones  e instituciones como el Sena y la Cámara  

de Comercio. 

En la actualidad contamos con el apoyo técnico y financiero de de diversas 

agencias internacionales como la Conferencia Episcopal Italiana, , Facsis, 

Magis del Caribe y a nivel local la Compañía de Jesús, el Cinep, Actuar por 

Bolívar, Agencia de cooperación Española, entre otras 

 

2. Sostenibilidad Institucional: La Escuela ha sido concebida como una 

institución con estructuras físicas, metodológicas y un equipo humano 
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solido, que serán articulado a procesos afines de mayor amplitud que 

ganarán mayor respaldo. 

 

Igualmente la articulación de redes a la cual estamos insertos tales como el 

Cabildo social de Integración Afrocaribeño Gavilaneo, donde confluyen 

quince organizaciones sociales, la Federación Imaginario Colectivo donde 

confluyen organizaciones culturales de la ciudad, la Mesa Local de 

organizaciones por la niñez y el Comité Local de Mujeres Afro .  

 

La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, cuenta con quince años de 

existencia en el campo de la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos, a través de la ejecución de proyectos y el reconocimiento local y 

nacional son prenda de garantía de la continuidad de la acción. 

 

Finalmente se implementará un mecanismo de seguimiento que permita la 

solución de imprevistos o problemas que pudieran presentarse. Con ello 

trataremos de evitar que el proceso se debilite.  

 

3. Sostenibilidad Política: Más que  dar lugar a una mejora en la Legislación 

y los códigos o métodos de intervención, permitirá la inclusión en los 

próximos Planes de Desarrollo de un Modelo Exitoso de Intervención y 

Desarrollo a partir del empoderamiento de las comunidades  y enfoque de 

Género con Cohesión Social. 

 

4.      Sostenibilidad Económica.-  La inserción en el Plan de Desarrollo de la 

Ciudad y más específicamente en el plan integral de la Popa constituirá el 

gran parte la sostenibilidad futuro de las comunidades. Igualmente nuestra 

experiencia en el manejo de la subvención en cascada permitirá que las 

familias sigan fortaleciéndose económicamente.   
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO”AGENTES 

AUTOCONSTRUCTORES DE PAZ” 

PRESUPUESTO 

INFORME SOBRE EL CONTRATO DE SUBVENCION Y LA ACCION    

Titulo del proyecto “Proyecto De Construcción Ciudadana Y 

Oportunidades En Cartagena” “Agentes 

Autoconstructores de Paz” 

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE 

FINANCIACION  

Diciembre 9 de 2009 

Resumen del proyecto  El Proyecto consiste en la realización de los 

siguientes procesos: 

 La creación de la escuela de formación 

en el cerro de la popa. 

 En el fortalecimiento económico de 

iniciativas productivas. 

 Concentración del plan integral del 

cerro de la popa. 

 Alianzas interinstitucionales. 

 Creación y fortalecimiento de empresas 

asociativas y culturales. 

 Implementación de un sistema de 

seguimiento y evaluación     

Fundamento jurídico del convenio de 

financiación  

Contrato de subvención, normativa vigente.   

Duración prevista(meses)  36 meses 

Fecha de comienzo de la acción  01 Febrero de 2009 

Fecha prevista de finalización de la acción  31 de Enero de 2012 
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Coste total de la acción 477,768.00 euros 

Importe de la contribución de la comisión 

europea 

429,992.00 Euro 

Importe total recibido de la comisión europea 

segundo desembolso 

148.247,44 Euros el 10 de Febrero de 2010 

Órgano de contratación/unidad de 

gestión/beneficiario  

Comisión europea para Colombia y ecuador. 

Periodo auditado 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2010 

Importe previsto a auditar 148.247,44 

 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS CONSOLIDADO  

No CONCEPTO COP EUROS 
 INGRESO 2do PERIODO   
    

1 Aporte comisión europea 375,774,645.96 148,247.44 
2 Aporte magi del Caribe 2,500,000.00 986.28 
3 Aportes propios 48,248,607.67 19,034.63 

 TOTAL INGRESOS  426,523,253.63 168,268.35 

    

 EGRENSOS   
    

1 Recursos humanos  128,240,417.00 50,592.29 
2 Viajes 5,456,520.00 2,152.66 
3 Equipos y Materiales 16,572,119.00 6,537.89 
4 Oficina local/Costes de la acción  21,369,857.00 8,430.65 
5 Otros costes. Servicios 83,622,406.00 32,989.98 
6 Otros 57,607,059.00 22,726.64 

7 Subtotal costes directos de acción  312,868,378.00 123,430.11 

8 Prov. Para la reserva de imprevistos (5% de los costes 
directos) 

  

9 TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (7+8) 312,868,378.00 123,430.11 

10 Costos administrativos (7% del 9, total costos directos) 32,290,321.73 12,739.00 

11 COSTOS TOTALES (9+10) 345,158,699.73 136,169.11 
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INGRESOS Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS  

ENVÍO NO. FECHA PESOS EURO EUROS 
TOTAL PESOS 

RECIBIDOS 

Comisión europea     
1er  Periodo 22-Dic-08 255,221,112.54 85,720.32 255,221,112.54 
2do Periodo 10-Feb-11 375,774,645.96 148,247.44 375,774,645.96 

Magis del Caribe     
1er  Periodo     
2do Periodo Enero – Dic. 2,500,000.00 986.28 2,500,000.00 

Aportes propios     
1er  Periodo     
2do Periodo Enero – Dic. 48,248,607.67 19,034.63 48,248,607.67 

Rendimiento Finan.     
1er  Periodo Dic. – Ago./09 3,921,642.79 1,317.15 3,921,642.79 
2do Periodo Enero – Dic.    

Total transf. E ingresos recibidos 685666,008.96 255,305.82 685,666,008.96 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

CRONOGRAMA 2009 

                                       

TIEMPO 

(SEMANAS) 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL MAYO JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Contratación del equipo de 

trabajo  

                                                

Diseño del plan de formación  
                                                

Adecuación y dotación de los 

espacios de formación 

                                                

Convocatorias 
                                                

Selección  
                                                

Diseño e impresión del 

material curricular   

                                                

Adquisición de material 

didáctico 

                                                

Talleres de formación en 

DDHH, Participación 

ciudadana, Violencia 

intrafamiliar, Desarrollo 

humano sostenible, 

Crecimiento interior y derechos 

sexuales y reproductivos, 

Equidad de género, entre 

otros.    
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CRONOGRAMA 2010 

                                       

TIEMPO 

(SEMANAS) 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 
MAYO JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Talleres de formación en 

DDHH, Participación 

ciudadana, Violencia 

intrafamiliar, Desarrollo 

humano sostenible, 

Crecimiento interior y derechos 

sexuales y reproductivos, 

Equidad de género, entre 

otros.    

                                                

Jornadas lúdicas, cívicas y 

culturales 

                                                

Convivencias e integración 

participativa 

                                                

Replicas y acciones 

comunitarias  

                                                

Levantamiento de línea base 
                                                

Talleres de formación en 

Planes de negocios, 

Emprendimiento, Gestión y 

control de calidad, BPM, 

Comercialización y mercadeo   

                                                

Apoyo a  iniciativas 

productivas a través de la 

subvención en cascada 
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ººº                                       

TIEMPO 

(SEMANAS) 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 
MAYO JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Fortalecimiento a empresas 

asociativas  

                                                

Promoción y fomento de la 

Asociatividad 

                                                

Talleres de expresión artística 

y cultural  

                                                

Alianzas interinstitucionales 

para el fortalecimiento de las 

iniciativas productivas  

                                                

Charlas motivacionales 
                                                

Muestra de negocios y cultura 

Afrocaribe 

                                                

Socialización y promoción del 

plan integral de la popa 

                                                

Selección de lideres                                                 
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ºCRONOGRAMA 2011 

 

                                       

TIEMPO 

(SEMANAS) 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 
MAYO JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Elaboración de documentos 

síntesis de cohesión social en 

el cerro de la popa en el marco 

del plan integral de la popa 

                                                

Socialización del documento 

síntesis de cohesión social en 

el cerro de la popa en el marco 

del plan integral de la popa  

                                                

Preparación de informes de 

gestión operativos y 

financieros  

                                                

Diseño e implementación del 

plan de monitoreo y 

seguimiento 

                                                

Evaluación participativa parcial 

y final 

                                                

Sistematización de la 

experiencia  
                                                

Informe final de intervención  
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1.6.4 CONTEXTO COMUNITARIO 

 

 La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, viene realizando un acompañamiento 

a las comunidades ubicadas en las faldas de la popa, barrios que corresponden a  

Loma Fresca, Palestina, Petare, pablo VI, paraíso II, Pedro Salazar, los 

comuneros, la heroica, la paz, 7 de agosto, San francisco, Torices, Daniel 

Lemaitre, Canapote y algunas personas se han sido trasladadas por razones de 

reubicación o inseguridad para otras localidades como la industrial de la bahía, en 

barrios como: Flor del campo, Blas de leso, San Fernando, impartiendo además 

una formación en valores y ciudadanías a sus principales actores que son los 

niños, jóvenes y adultos. En los barrios donde trabajamos existe un alto nivel de 

pobreza,  se estima en un 75%, la prestación de los servicios públicos como agua, 

luz eléctrica, alcantarillado y saneamiento básico, son de muy baja y de mala 

calidad. De igual forma se presenta  hacinamiento en los hogares debido a que en 

una vivienda se hallan varias familias, inseguridad por falta de oportunidades 

laborales  y niveles crecientes de drogadicción, prostitución infantil y turismo 

sexual4.  

 

Paralelamente se identificó un alto índice de desempleo, por ello predomina el 

llamado “rebusque”, siendo esta la forma de conseguir dinero para poder medio 

alimentar a la familia, debido al poco acceso  a alimentación, se han presentado 

nacimientos de niños discapacitados. Por falta de dinero muchos niños dejan de 

asistir a la escuela por contribuir mediante  su trabajo al sostenimiento de su 

familia. 

 

Las familias poseen poca estabilidad y mucha violencia intrafamiliar, en estas 

poblaciones predomina el machismo y las separaciones, donde resulta la mujer  

                                                             
4 Proyecto de construcción ciudadana y oportunidades en Cartagena” agentes  Autoconstructores de Paz”. 
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llevando la carga de responder por el sostenimiento de sus hijos(as). El acceso a 

la salud es muy escaso, dispone la comunidad de un solo Centro de salud. La 

educación es precaria, existe un deterioro en parte de las escuelas y colegios. “Un 

porcentaje de los jóvenes de 18 años no estudian y algo alarmante   es el hecho 

que la educación impartida es insuficiente, no ofrece una formación integral; 

humana, espiritual y técnica, como tampoco sirve para satisfacer sus necesidades 

y a largo plazo no está articulada con el desarrollo del país”.5  

Esta situación social es considerada asfixiante, la población vive en un ambiente 

inhóspito sin espacios disponibles para el deporte y recreación como formas de 

darle un buen uso al tiempo libre.               

                                                             
5
 PROYECTO DE GESTION apoyo psicosocial en los procesos mejora de vivienda por autoconstrucción y formación 

integral de niños y niñas en la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe. Mary Grey Berrio Berrio 
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1.7 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

 

Es importante destacar el trabajo que viene realizando en la ciudad de Cartagena 

y los montes de María La Fundación Centro Cultural Afrocaribe, fundamentada en  

el desarrollo humano, logrando transformaciones sociales y culturales con la 

población afrodescendiente; promoviendo el desarrollo de sus potencialidades y el 

rescate de sus manifestaciones culturales como lo son sus tradiciones, 

costumbres, valores, sentimientos, entre otros. 

 

Actualmente el  concepto de desarrollo humano se ha ido alejando fuertemente de 

la esfera de la economía para incorporar aspectos primordiales de la vida que 

enmarca una acción diferente en la realidad social.  Según lo planteado por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es "El proceso de 

expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y 

oportunidades", además, tal definición asocia el desarrollo directamente con el 

progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida 

en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos 

gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y 

beneficiarios del desarrollo6. Este concepto reafirma que es necesario que se 

potencie al individuo como  principal actor del desarrollo y de las transformaciones 

sociales. 

 

 El desarrollo, para Arizaldo Carvajal es “polémico, polisémico y dinámico. Existe 

una gran controversia respecto a su comprensión y significado dado su 

complejidad; el desarrollo no puede ser definido de manera universalmente 

satisfactoria como cualquier otro concepto. El desarrollo es una construcción 

                                                             
6
 Artículo creado por Delfo Tomislav Gastelo Miskulin . Extraido de: http://www.universidadperu.com/articulo-el-

desarrollo-humano-universidad-peru.php 
04 Junio 2010 
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social e histórica es así como este concepto alude a un proceso de articulación 

que abarca los ámbitos material, socio- político y cultural”7, por medio del 

desarrollo el sujeto logra la satisfacción de sus necesidades, para ello debe 

convertirse en actor y guía de su propia vida mediante la adquisición de una 

cultura critica y reflexiva. 

 

Una forma de expresar esas habilidades y capacidades que se tienen, es 

mediante la creación de iniciativas productivas que le permiten al sujeto no 

estancarse  en su desarrollo económico, social y cultural por lo tanto surge el 

emprendimiento como la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse 

a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto, término que después fue 

aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 

proceso ya existente. En consecuencia el  emprendimiento es “aquella actitud y 

aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; 

es lo que le permite avanzar un paso adelante, ir más allá de donde ya ha llegado. 

Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha 

logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros”8. Cuando 

se es emprendedor(a) todos aquellos objetivos que se proponen se alcanzan, 

permitiendo de esta manera adquirir una cultura de emprendimiento, entendida  

como el conjunto de símbolos como (valores, normas, actitudes, creencias, 

idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) y 

objetivos (como vivienda, productos, obras de arte herramientas, etc.)  Que son 

aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra, por los 

miembros de una sociedad, por tanto es un factor que determina, regula  y modela 

la conducta 9   

 

                                                             
7
  Definición planteada en el proyecto  construcción ciudadana y oportunidades en Cartagena “AGENTES 

AUTOCONSTRUCTORES DE PAZ”. Sobre iniciativas de negocios.   
8 Extraído de: http://www.slideshare.net/magda40/definicin-de-emprendimiento-4000843 
9 Tomado de la página Promonegocios. Net7mercadotecnia7definicin de cultura7articulo publica en 
septiembre de 2006. 
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Hacer de esta cultura de emprendimiento parte del diario vivir, permite que las 

personas avancen  en cuanto a su desarrollo en los distintos aspectos de la vida 

como el social, económico, cultural y ambiental. Dentro del marco institucional La 

Fundación Centro Cultural Afrocaribe busca implementar dentro la comunidad 

afrodescendiente  una cultura de emprendimiento a través  del fortalecimiento y 

creación de iniciativas productivas que a su vez permitan la construcción de 

nuevos  proyectos de vidas con condiciones favorable para el desarrollo integral.  

 

El intercambio de conocimientos a través de la potencialización  de habilidades y 

capacidades, es esencial para lograr cambios significativos en las comunidades. 

fortalecer la intervención social desde una mayor apuesta por impulsar  procesos  

de creación de iniciativas productivas es uno de los retos a los que se enfrenta el 

trabajo social, con ello el trabajador(a) social  como profesional de las ciencias 

sociales  fomenta el bienestar de los seres humanos  desde una perspectiva 

inclusiva del desarrollo humano.   

Por lo tanto,  la intervención debe ir hacia los siguientes aspectos
10

:   

 

 La participación: En toda comunidad hay problemas o necesidades que 

esperan ser manifestadas, ciertas dificultades son fáciles de inferir otras 

requieren intervención  para que sean identificadas por los mismos actores 

y desde ellos se identifiquen las posibles soluciones, esto nos lleva a 

rescatar la habilidad que tienen los seres humanos de ser autogestores de  

su desarrollo. 

 

 Empoderamiento: Este aspecto es relevante, pues todas las personas 

tienen capacidades, habilidades y actitudes que le permiten afrontar y 

empoderarse de  los problemas que le aquejan. 

 

                                                             
10 Rojas Soriano, Raúl (1989). Investigación social teoría y praxis. Editorial 
Plaza y Valdez. México. p 179. 
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 Capacitación: Con esta se busca potencializar la capacidad que cada ser 

humano tiene, que por motivos de su situación ha dejado de utilizar o 

reforzar, por ello hay que comprender a las personas “pobres” como seres 

desprovistos de elementos tangibles no como simples receptores de 

conocimiento, sino como sujetos de derechos capaces de retomar la 

capacidad de pensamiento estratégico, la capacidad de conocimiento  y la 

capacidad de aprendizaje. 

 

  Trabajo en redes: Este se realiza con el grupo de personas que además de 

reforzar su capacidad de liderazgo son multiplicadores de lo aprendido en 

sus comunidades, formando así una red de apoyo mutuo, todo con el fin de  

no crear dependencias entre el grupo poblacional y los profesionales 

pertenecientes al proyecto que en ese momento este en la comunidad y 

que perduren los beneficios y  logros materiales e inmateriales en la 

comunidad, aun cuando ya el equipo de profesionales no esté presente. 

 

  Interdisciplinariedad: Esta es fundamental al momento de trabajar con las 

comunidades debido a que una intervención integral demanda la 

transversalización de disciplinas, de manera  que  se trabajen todas las 

aristas o dimensiones de un problema y  desde allí fluyan las alternativas de 

solución.    

 

El Trabajo Social en fenómenos como la pobreza genera procesos donde se 

revitalizan identidades, valores, derechos y culturas que son invisibilidades  o 

dejados de lado. Cabe resaltar que esos procesos a largo plazo que se forjan de 

manera silenciosa y que a su vez buscan generar transformaciones en las 

comunidades, dejan huellas significativas en las comunidades. 
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1.8 METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACION 

 

1.8.1CONCEPTUALIZACION DE LA SISTEMATIZACION 

 

Mediante  una revisión documental, y tras el análisis de conceptos planteados por 

diversos autores, se considera relevante el concepto expuesto por el autor 

Arizaldo Carvajal, que plantea lo siguiente: “ La sistematización es un proceso 

teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, 

análisis e interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, construir 

conocimiento y, a través de su comunicación, orientar otras experiencias para 

mejorar las prácticas sociales” .11 Al constituir un proceso participativo, la 

sistematización supone un acercamiento hacia todos los involucrados en la 

intervención, especialmente hacia los beneficiarios. Brinda, por tanto, la 

oportunidad de analizar junto a ellos, mediante el testimonio, cuáles fueron los 

factores que contribuyeron positiva o negativamente al desarrollo de la 

intervención. 

 

1.8.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICA 

 

Al estudiar los fenómenos existentes en la sociedad, surgen un sinnúmeros de 

métodos posibles para abordarlos, por ello es relevante centrar desde que 

perspectiva  se va a trabajar para no caer en ambigüedades. 

 

Entre los diversos modos de ver la realidad, están aquellos que enmarcados en 

las ciencias sociales nos ayudan a interpretarla o explicarla, como lo hacen los 

paradigmas que son “esquemas teóricos o una vía de percepción o comprensión 

del mundo”12 entre estos se encuentra el paradigma interpretativo o cualitativo, el 

                                                             
11

 Carvajal, Arizaldo. Teoría y Práctica de la Sistematización de Experiencias. Editorial: Univ. Del Valle AÑO:2004.Pág. 90 
12

 Artículo, paradigmas de la investigación .fecha consulta 17 de agosto de 2011 Tomado de 
http://unesr.files.wordpress.com/2007/10/proyecto-ii-paradigmas-planos-del-conocimiento-roberto-vargas.pdf 

 

http://unesr.files.wordpress.com/2007/10/proyecto-ii-paradigmas-planos-del-conocimiento-roberto-vargas.pdf
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cual  indica que existen múltiples realidades construidas por la relación que existe 

entre los actores y la realidad social en la que viven, por ello no existe una verdad, 

sino que surgen como una configuración de los diversos significados que las 

personas le dan a las situaciones en las que se encuentran, lo planteado 

anteriormente nos muestra que la realidad no está dada sino que por el contrario  

es dinámica.  

Cabe decir entonces que  adscrito a este paradigma encontramos la corriente 

hermenéutica siendo esta la “ciencia de la interpretación”13. 

 

La “Hermenéutica aplica el modelo interpretativo de los textos al ámbito oncológico 

y la realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, 

narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones heredados que 

fundamentan el conocimiento de lo que es el mundo y el hombre”
14

. 

 

Es una interpretación basada en un previo conocimiento de los datos de la 

realidad que se trata de comprender, pero que a la vez da sentido a los datos 

obtenidos, “la hermenéutica aplica al modelo interpretativo de los textos al ámbito 

oncológico y la realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, 

mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones heredados 

que fundamentan el conocimiento de lo que es el mundo y el hombre”15.   

Adicionalmente se piensa desde esta corriente  que el ser es histórico y por tanto 

temporal, es decir que el ser humano es permeado e influido por una realidad 

cambiante, por lo que se viven procesos desarrollados a través del tiempo y se 

gestan tradiciones que se resumen en una misma cultura. 

 

Por ello el aporte de la hermenéutica para este proyecto de sistematización 

consisten en  considerar que “Debemos comprender la experiencia de los otros, 

                                                             
13 Terry M.S articulo “La hermenéutica Fecha de consulta nov.10 de 2011. Tomado de 
http://www.ntslibrary.com/la%20hermeneutica.pdf 
14 Diccionario web, “Que es la hermenéutica” fecha de consulta nov.10 de 2011. Tomado de 
http://filosofia.idoneos.com/index.php/353459 
15 Diccionario web, “Que es la hermenéutica fecha de consulta nov.10 de 2011. 
http://filosofia.idoneos.com/index.php/353459 
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respetarles y creer que una verdadera apreciación del punto de vista del cliente es la 

única base para entender la conducta, teniendo en cuenta lo que alguien siente, 

cómo alguien experimenta una situación y cómo alguien ve el mundo… nos 

encontramos frente a interpretaciones de la realidad”.
16

 Es por ello que se hace 

necesario comprender al sujeto evitando el prejuicio para poder así, afrontar cada 

conflicto que se presente, con el surgimiento de  las nuevas tendencias del trabajo 

social se busca ahondar un poco más en el sujeto, sus sentimientos, 

concepciones  y el porqué de su conducta en los espacios donde interaccionan. 

 

1.8.3 PROPUESTA METODOLOGICA  

 

Para la elaboración de de la propuesta metodológica se hizo necesario tomar 

ciertos elementos que se hayan contemplados en la última propuesta del “Centro 

Latinoamericano de Trabajo Social”17. 

Esta consta de unas fases que son:    

I. RECUPERACION Y ORDENAMIENTO DE LA EXPERIENCIA 

Para esta primera etapa se hace necesario llevar a cabo  una revisión documental, 

pues esta me permite hacer una recuperación en cuanto al tiempo de ejecución 

que lleva el Proyecto de construcción ciudadana y oportunidades en Cartagena 

“Agentes Autoconstructores de paz”, rescatando entonces  todo lo que se ha 

hecho en relación a Informes de los talleres de generación de ingresos, ya sean  

los módulos que corresponden a este taller anteriormente mencionado, las 

reuniones que se realicen con los talleristas con el fin de definir las maneras de 

desarrollar los distintos módulos; Actas de reunión, por medio de ellas se mantiene 

un seguimiento de los talleres desarrollados, buscando reforzar las deficiencias 

que se puedan presentar, y mirar el grado de asimilación que tienen cada uno de 

los beneficiaros; Evaluaciones esta se realizada con el fin de identificar cuáles han 

                                                             
16  MORAN Carrillo José María, Epistemología, Ciencia y Paradigma en Trabajo Social. Aconcagua Libros 2da edición, Pág. 

320. 
17  Tomado de: www.celats.org/cuerpo.htm centro latino de trabajo social.   
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sido los  resultados de  el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz” en la 

comunidad beneficiaría, cabe aclarar que la persona encargada es una persona 

externa al equipo de Afrocaribe y perteneciente a la alcaldía distrital.       

   

 

 

 

II. DELIMITACION DEL OBJETO DE SISTEMATIZACION  

Para delimitar  se debe tener en cuenta los aspectos de la experiencia en 

los cuales se hará una reflexión, interpretación y análisis, para ello es 

importante: 

 Que se formulen unos ejes o preguntas orientadoras. 

 Se definan el objetivo general y los específicos de la sistematización. 

 

III. SEGUNDA RECUPERACION DE LA EXPERIENCIA  

En este punto se tiene en cuenta todo elemento que sirva de apoyo y 

que ya se halla documentado en cuanto al segundo eje fundamental que 

contempla el proyecto “Agentes Autoconstructores de paz”, que es el 

fortalecimiento y creación de las iniciativas productivas, el cual esta 

contemplado como objeto de sistematización. 

Es importante aclarar que el proyecto se puso en marcha en las 

comunidades que se ubican alrededor del cerro de la popa, de dichas 

comunidades hubo la necesidad de llevar a cabo un proceso de 

selección, puesto que la cobertura máxima  hacer parte del proyecto 

corresponde a 200 personas. 

Hacer una selección de beneficiarios del proyecto, que aportaran la 

información necesaria al proyecto, se hace necesario mencionar que el 

grupo seleccionado corresponde a 90 de los beneficiarios, que además 

han recibido incentivo económico por parte del proyecto y pueden dar 

cuenta de su situación.    
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En relación al desarrollo del proceso, se realizara una recuperación 

alrededor de las actividades que ya se han desarrollado para sus 

beneficiarios como son charlas, prestación de servicios, objetivos de 

cada actividad, formas de acción para lograr los objetivos, los resultados 

obtenidos, logros y fracasos,  alcanzar cada objetivo, aquellos objetivos 

que se han alcanzado, los interrogantes planteados en el transcurso de 

la experiencia estrategias y procesos desarrollados.   

 

IV. EVALUACION 

Se realizara una evaluación del trabajo realizado, tanto de sistematización 

como del proyecto mismo, buscando hallar la relación entre proyecto-

práctica- realidad, identificando si los objetivos del proyecto se relacionan  

con los resultados obtenidos, limites y alcances, obstaculizadores, 

tensiones, aciertos y errores, mediante el contraste que  surja del análisis 

entre la información que ya se tiene y los resultados que se obtengan de la 

puesta en marcha de la sistematización.    

 

V. ANALISIS DE LA EXPERIENCIA  

Se presenta mediante la  interpretación de la experiencia en cuanto al 

marco teórico y las categorías y los descriptores que surjan del proyecto.    

 

VI. SOCIALIZACION DE RESULTADOS. 

 Esta se realizaran ante el equipo de la fundación Centro del Cultura Afrocaribe 

y ante la Universidad como requisito para obtener el título de trabajadora 

social,   como evidencia se les hará llegar el documento por medio magnético, 

para que repose   en la Fundación como documento para que sirva de 

referencia a otras posible proyecto de sistematización que se realicen.    
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1.8.4 CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y DESCRIPTORES 

 

 PROCESOS FORMATIVOS 

 Capacidades desarrolladas 

 Metodología 

 Espacios de socialización 

 INTERACCIONES SOCIALES 

 Manifestaciones comunicativas 

 Prácticas sociales 

 Significados 

 CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

 Actitud de emprendimiento 

 Competencias empresariales 

 Identidad emprendedora 

 TRANSFORMACIONES GENERADAS 

 Evidencias  de las Transformaciones en el ámbito personal 

 Evidencias  de las transformaciones en el ámbito familiar.  

 APORTES DE TRABAJO SOCIAL  

 Aportes 

 Roles 

 Metodología 
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1.8.5. FUENTES DE INFORMACION E INSTRUMENTOS  DE 

REGISTRO DE DATOS 

 

FUENTES PRIMARIAS 

 Equipo de trabajo de Afrocaribe. 

 Beneficiarios de la Fundación. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

 Actas de reuniones semanales. 

 Informe de actividades mensuales. 

   Listados de asistencias.  

 Documentos que contengan informes de ejecución del Proyecto de 

Construcción Ciudadana y Oportunidades en Cartagena “Agentes 

Autoconstructores de Paz” y sus resultados.  

 Línea base aplicada a los beneficiarios.  

 

INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE DATOS 

 

 Formato de entrevista para beneficiario y funcionarios de la Fundación 

Centro de Cultura Afrocaribe. 

 Formato de plan de negocios, donde se especifica en qué consiste cada 

uno. 

 Formato de seguimiento y acompañamiento a los distintos negocios. 
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                                                       1.9 PLAN OPERATIVO 

1.9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:   AÑO 2010 

ETAPAS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVI. 

Ajustes del proyecto de 

sistematización 
 

 

         

Revisión Documental           

Recuperación De La 

Experiencia a sistematizar 

 

          

Elaboración de instrumento 
de recolección de 
información.  
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AÑO 2011 

ETAPAS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVI. 

Aplicación del instrumento           

Análisis de la experiencia            

Evaluación de la 

experiencia 

          

Conclusiones y 

recomendaciones 

          

Presentación y 

socialización  
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1.9.2. PRESUPUESTO DE LA SISTEMATIZACION 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

HOJAS 1 RESMA $8.000 $8.000 

MARCADORES 10 UNIDADES $1.500 $15.000 

LAPICES 20 UNIDADES $400 $8.000 

PAPEL PERIODICO 30 UNIDADES $100 $3.000 

COPIAS 50 UNIDADES $50 $25.000 

IMPRESIONES 500 UNIDADES $200 $100.000 

EMPASTE 3 UNIDADES $30.000 $90.000 

SUBTOTAL $249000 

 

RECURSOS TECNOLOGICOS: 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

COMPUTADOR PORTATIL 1 UNIDAD $2.100.000 

INTERNET HORAS GLOBAL $ 90.000 

CAMARA FOTOGRAFICA 1 UNIDAD $250.000 

VIDEO BEAM 1 UNIDAD $4.500.000 

SUBTOTAL $ 6.940.000 
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 RECURSOS HUMANOS:  

PERSONAL 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PRACTICANTES 

DE TRABAJO 

SOCIAL (2) 

40 SEMANAS $50.000 $4.000.000 

TRABAJADORAS 

SOCIALES (2) 

2 SEMANAS $700.000 $1.400.000 

PSICOLOGA (1) 2 SEMANAS $700.000 $700.000 

SUBTOTAL $6.100.000 

IMPREVISTOS DEL 10% $ 1328900 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $14617900 
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CAPITULO II 
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2. INFORME DE SISTEMATIZACIÓN 
 

2.1. RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, viene trabajando desde hace 12 años 

en los barrios que conforman las faldas de la Popa, lo que hoy está definido como 

Unidades de Gobierno comunera 2 y 3 de la Localidad 1 (Histórica y del Caribe 

Norte) de la Ciudad de Cartagena. El trabajo se ha sustentado en el desarrollo 

sostenible y la transformación de los actores presentes en las comunidades 

Afrocaribeñas, posibilitando nuevas relaciones que consoliden y reconozcan la 

cultura, las tradiciones, los valores y los sentimientos. 

 

 La Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, con el apoyo y acompañamiento de 

diversas instituciones ha implementado procesos sociales que promueven y 

estimulan la participación activa de la comunidad en su propio desarrollo, 

contribuyendo así a la transformación positiva de los sujetos sociales; es por ello 

que mediante las actividades que se estipulan en el proyecto de Construcción 

Ciudadana y Oportunidades en Cartagena “Agentes Autoconstructores de Paz”   

sus beneficiarios fueron vinculados a procesos formativos encaminados al 

fortalecimiento de las diversas actividades económicas que ellos poseen, dichas 

actividades son clasificadas por módulos  que llevan por nombre: Promoción y 

fomento de la asociatividad, Fortalecimiento de la gestión gerencial de los 

negocios y Mercadeo y Ventas.      

 

En el desarrollo del proceso de capacitación en el modulo de Promoción y 

Fomento a la Asociatividad, se realizaron 12 talleres formativos, el cual se inicio   

la primera semana del mes de febrero hasta la ultima semana del mes de abril del 

2010, con  el  primer taller llamado Motivación (Asociatividad y competividad), en 

el cual   se conformaron los grupos según tipo de actividad económica, con el fin 
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de que los participantes se conozcan  mas, encontraran afinidad entre ellos y se 

desarrollaran mejor las diferentes dinámicas en equipo, para facilitar la 

conformación de las Asociaciones. 

De esta dinámica resultaron siete (7) grupos de Beneficiados conformados según 

tipo de actividad económica, los cuales fueron: 

 Comerciante de Alimento(Tiendas, chazas, carnes frías) 

 Producción (alimentos, químicos, artesanías, calzado, refresquería, 

ebanistería, artesanías.  

 Comerciantes (mercancías). 

 Servicio (alquiler de lavadoras, marquetería). 

 Confección( modistas, waypes)   

 Grupos ambiental 

 Grupos culturales 

Posteriormente cada grupo conformado participó en talleres con una intensidad 

horaria de seis horas semanales donde se desarrollaron temas como: 

fundamentos de Asociatividad,  Formas Asociativas – Organizaciones de la 

economía solidaria (OES), asociatividad, Formas Asociativas – Organizaciones 

solidarias de desarrollo(OSD), Formas Asociativas-proceso de organización de 

una empresa asociativa – Aspectos Legales y Administrativos,   Administración 

de Organizaciones Asociativas I, II, III,  Experiencias Asociativas Exitosas, Mi 

mejor opción Asociativa I, II, III. 

En el desarrollo de las actividades correspondientes al  modulo de  Promoción y 

Fomento a la Asociatividad, en principio  se evidenció que algunos  beneficiarios 

manifestaban  incredulidad, apatía, actitud de resistencia frente a la acción 

organizada. Esta percepción de indiferencia a la Asociatividad por parte de 
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algunos beneficiarios, fue cambiando en la  medida que se desarrollaba el  modulo 

principalmente con los temas relacionados a la  Asociatividad.  

 

En el modulo Fortalecimiento de la gestión gerencial de los negocios se 

desarrollaron 12 talleres formativos los cuales  iniciaron  la primera semana del 

mes de julio hasta la ultima semana del mes de septiembre del 2010;  Los cuales 

estaban  encaminados a mejorar las capacidades operativas de las diferentes 

unidades económicas de los beneficiarios. Se desarrolló  un plan de acción 

orientado al fortalecimiento de las unidades productivas, tanto a nivel individual 

como asociativo. 

El procedimiento aplicado fue el siguiente: 

 

1) Como  eje central de la formación recibida se generó un diagnóstico inicial 

de las unidades productivas, en el cual se notó como punto en común, un 

alto apego al incentivo económico y un apego a la actividad económica 

desarrollada mas en función de la generación de una actividad de 

distracción que como una actividad de mejoramiento de calidad de vida a 

partir de la generación de ingresos. 

Dándose de esta manera un tercer pilar relacionado con: 
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2) Un proceso cultural en donde la expectativa de mejorar la calidad de vida 

era  muy bajo sin embargo durante la  formación  se logró  

transformaciones  frente a las expectativas de vidas, motivados  por 

diversas esferas como  de generar empresas que faciliten el jalonamiento 

de las unidades productivas menos estructuradas a partir del refuerzo 

positivo de casos exitosos. 

 

3) El plan de acción INSITU, a partir del rompimiento de la formación se 

generó una interacción con el beneficiario y su unidad productiva 

permitiendo de esta manera el mejoramiento de los puntos de venta y la 

redefinición de cada empresa. 

 

DIAGNOSTICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

Para ello se generó una matriz ADL (Matriz de desarrollo local) en ella se 

implementaron dos (2) cuadrantes de acuerdo al grado de desarrollo y 

potencialidad de cada unidad productiva así: 
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Desarrollo Constante 

Hace referencia a las unidades productivas 

que por su grado de desarrollo y evolución 

permite de una manera sostenida la 

generación de encadenamientos productivos 

y la asociatividad empresarial a partir de 

acuerdos comerciales 

ASOCIATIVIDADES: 

Mujeres con Fe 

Mi Palenque 

Grupo Cultural Chambacù Danza 

Grupo Cultural Al Son del Jambé  

Rosas de La Popa 

Delicias Caribeñas 

Grupo Tiendas – Chazas 

 

Desarrollo  Irregular 

Es demasiado fluctuante en el manejo de 

los ingresos se caracteriza por la poca 

generación de valor en el mediano y largo 

plazo, y son de carácter unipersonal. 

PUP 

Comedores 

Variedades 

Tiendas 

Mesas de fritos 

Alquiler de Lavadoras 

Comerciante de Mercancía 

Refresquerías  

Confecciones 

Otros (Producción de Químicos, zapatería, 
ebanistería, artesanías y juegos de video) 

 

Y por último el módulo Mercadeo y Ventas, se desarrolló a través de 12 talleres 

que iniciaron la primera semana de octubre hasta la última semana de diciembre 

del 2010, los temas desarrollados fueron los siguientes: Introducción al 

entrenamiento en mercado I, II, Planeación en ventas I, II, II, Venta operativa I, II, 

II, Venta estratégica I, II, III, realización de rueda de negocios,   en los cuales se 

emplearon diferentes metodologías como una Planilla para la planeación de 

ventas, la cual contribuirá a la preparación de una programación de metas por 

parte del emprendedor a fin de acelerar el desarrollo de su unidad económica, 

para que este cumpla el ciclo productivo natural. De forma dinámica a través de 

trabajo en grupos, para implementar estrategias de ventas, aquí se pudo percibir 

el alto grado de destreza y conocimiento en ventas de los beneficiarios. A su vez 

cada uno desarrolló su Portafolio de productos compuesta por: Carta de 

presentación, Misión, Visión y Catálogo de productos. 
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Durante todo este proceso, paralelamente se realiza acompañamiento y 

seguimiento a los beneficiarios y su familia; se realiza trabajo de campo donde 

valoraban las unidades productivas, recolección de datos y seguimiento al manejo 

de los incentivos entregados, se identificaba las debilidades y fortalezas de cada 

negocio dando lugar a recomendaciones para potencializar las unidades 

productivas. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta y entrevista lo 

cual permitió una  eficiente recolección de información para la línea base que 

registra datos personales, conformación familiar y  socioeconómica. 

EL proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz” tiene como finalidad construir 

nuevos ciudadanos, fomentando la generación de ingresos,  para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de 250 familias ubicadas en las Faldas de la Popa, a través 

de la formulación e implementación de proyectos de vida y el apoyo a 28 iniciativas 

productivas individuales, 7 grupos asociativos  para el año 2010; estos grupos 

asociativos quedaron conformados de la siguiente manera: Comerciantes de 

alimentos, Producción, Comerciantes (mercancías), Servicio, Confección, Grupo 

ambiental, Grupo cultural. Durante este proceso se generan  herramientas de 

autogestión que potencialicen el desarrollo de la comunidad, partiendo del ser 

humano  como sujeto social  con capacidades y habilidades para  transformar sus 

realidades. 

En el desarrollo de estas capacidades y habilidades la población beneficiaria   se 

destaca por su participación activa, reconociéndose como sujetos sociales, con 

proyectos de vidas, iniciativas productivas, que  a través  de su autogestión y con el 

apoyo recibido por parte de La Fundación Centro Cultural Afrocaribe  se hace  

posible lograr. Durante estos procesos participaron activamente 271 miembros de 

familias residentes  en los barrios Loma Fresca, Palestina, Petare, pablo VI, paraíso 

II, Pedro Salazar, los Comuneros, la Heroica, la paz, 7 de Agosto, San Francisco, 

Teorices, Daniel Lemaitre, Canapote  donde se resalta  la buena actitud hacia el  

cambio, logrando despertar el espíritu emprendedor e  identificando el liderazgo 

dentro las y  los beneficiarios. 
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La respuesta fue favorablemente frente a los módulos formativos y de creación de 

empresas, información  que es comprobada a través de ejercicios de evaluación 

durante la realización de las actividades. Se resalta igualmente el gran rescate de 

la cultura y el arte local a través del fomento de grupos culturales como iniciativas 

de emprendimiento cultural.  

 

Los procesos formativos que se desarrollaron a través de módulos de Promoción, 

Fomento de la Asociatividad, Fortalecimiento de la Gestión Gerencial de los 

Negocios y Mercadeo y Ventas,   tienen como fin facilitar procesos de educación no 

formal a través de talleres y capacitaciones a las comunidad  afrodescendiente con  

actividades económica o iniciativa productiva, y fomentar una cultura de 

emprendimiento y así tener la posibilidad de   aumentar el nivel de satisfacción de 

sus necesidades básicas mejorando sus ingresos económicos. 

Estos a su vez buscan que se desarrollen diversas capacidades como reconstruir  el 

concepto  de Asociatividad, emprendiendo, mercadeo, entre otras.  Orienta a 

descubrir nuevos espacios de aprendizaje donde  los sujetos sociales  encuentran  

competencias creativas para el trabajo en equipo, además el vínculo con escenarios 

tradicionalmente   como lo es el contexto cartagenero. 

La Fundación Centro Cultural Afrocaribe pretende  generar y consolidar una cultura 

de emprendimiento, como eje transversal en los  procesos de formación y desarrollar 

competencias básicas, laborales y empresariales  en los habitantes de la falda de la 

popa. La cultura de emprendimiento busca potencializar la capacidad de generar 

bienes y servicios de una forma creativa, innovadora, ética, responsable y efectiva a 

través de las interacciones que surgen en la comunidad. De esas interacciones 

surgen ideas comunes que construyen y reconstruyen una identidad cultural 

compartida, con características e ideas comunes. 
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Dentro de todos estos procesos se encuentra inmersa la intervención del  trabajo 

social  y desde este se han generado grandes aportes encaminados a la 

potencialización de las capacidades, habilidades y destrezas de los sujetos 

sociales como parte de grupos o comunidad,  seguimiento permanente del 

beneficiario y su entorno familiar a través de  visitas domiciliarias que permiten 

identificar las dinámicas que se entretejen  y a nivel del desempeño e identidad 

profesional del Trabajo Social, entre otras cosas aporta al empoderamiento de los 

beneficiarios en los diferentes procesos, a concebir el rol del trabajo social mas 

allá del que  dirige o coordina  un tallerista o capacitador , como un rol relacionado 

con un compromiso profesional con las comunidades y las dinámicas que allí 

subyacen, de esta manera las acciones van encaminadas a  generar mayor 

impacto y contribuyen transformaciones en la calidad de vida de los sujetos(as).  

Importante destacar que el  Trabajo Social debe buscar nuevos escenarios de 

intervención en búsqueda de la resignificación como sujeta(os) sociales de 

derecho, deben impulsar procesos de formación dirigidos a la aprehensión y el 

ejercicio de las competencias ciudadanas, su labor es fomentar el desarrollo 

humano y sostenible a partir del ejercicio pleno de los derechos, autonomía, 

deberes y libertades.  

Por lo tanto se destaca la intervención del trabajador social con el rol del 

facilitador, motivador y formador permanente en los espacios de formación  

desarrollados, con miras a brindarles  a los beneficiarios los instrumentos y 

herramientas conceptuales  necesarias para el alcance del pleno desarrollo 

humano, lo cual impacta la cotidianidad social y empresarial de los sujetos. 
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2.2. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

 

El siguiente análisis se hizo a partir de los resultados arrojados de las entrevistas 

aplicadas a los(as) beneficiarios del Proyecto Construcción Ciudadana y 

Oportunidades en Cartagena “Agentes Autoconstructores de Paz” y al equipo de 

trabajo que ha venido adelantando dicho proyecto, además se tuvo en cuenta los 

datos obtenidos a través de la realización de  visitas domiciliarias, actas de equipo, 

levantamiento de la línea base fase intermedia(encuesta) que hace parte del 

Proyecto Agentes Autoconstructores De Paz.  Este análisis se realizó de forma 

cualitativa con el fin de  comprender e interpretar los significados y realidades de 

los sujetos sociales que desde su  cotidianidad manifiestan  aquellas percepciones 

sobre lo que ha sido su proceso al estar vinculados a la Fundación Centro De 

Cultura Afrocaribe  y recibir por parte de esta, talleres formativos y apoyos a las 

actividades económicas. 

  

 

 PROCESOS FORMATIVOS:  

 

Según Núñez (1999)  la  educación es “una actividad o proceso permanente de 

transmisión de cultura, de elementos de socialización y de creación de conciencia 

crítica que tiene como fin formar, transformar, orientar la vida humana, para que 

ésta llegue a encausarse  con la mejor disponibilidad posible, en la vida cultural y 

social”; por tanto, se entiende que en el proceso educativo  se está actuando 

sobre el plano personal, social y cultural , como proceso formativo que ayuda al 

desarrollo de las  capacidades humanas generando espacios de socialización. 

 

 Ante el anterior enunciado algunos de las y los  beneficiarios  opinan:  
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“…He aprendido a manejar las cuentas por escrito, según las ventas que haga por 

día... Los procesos de formación han sido buenos porque me han aportado mucho 

en mi crecimiento personal”  (RHu 63 años).  

    

“…Los cuadernitos donde llevo las cuentas que los profes le dicen libros 

contables, me han ayudado mucho y mas porque los profesores de  Afrocaribe  

me han enseñado a usarlos”.(MPu 56 años). 

 

“…Esos talleres que trabajamos en Afrocaribe, me gusta mucho y me han servido 

porque así llevo mis cuenticas mas organizadas y me siento más útil en mi casa y 

lo más importante me relaciono mejor con mi marido y mis hijos”(CaR 49). 

 

Esto refleja que a través de los procesos formativos  en los que han participado, 

los beneficiarios tienen la oportunidad de   adquirir   conocimientos y habilidades 

que le permiten iniciar y administrar sus  negocios, como también adquieren 

nuevos conceptos y aplicaciones financieras, contables, estrategias de gestión 

llevadas a la realidad, para saber exactamente cómo, cuándo y porqué usarlos y 

que a su vez influya en los diferentes aspectos de su entorno, como lo es el  

crecimiento  personal ,la autoestima y el aspecto sociocultural  que van inmersos 

en el desarrollo integral del  individuo.  

Los procesos formativos además pueden considerarse  como instrumentos 

valiosos para el desarrollo de capacidades que conllevan a transformaciones en la 

sociedad no solamente  porque se logra  adquirir   conocimientos, sino que  

también permite formas de relacionarse unos con otros desde sus 

individualidades, por medio de la interacción, participación e integración; 

propiciando espacios de socialización  y escenarios de dialogo, los cuales se 

construyen  a partir de la palabra individual y colectiva; que busca lograr que las 

personas se conciban como sujetos sociales, históricos, críticos y autónomos  

logrando así   transformaciones de tipo individual y colectivo. 
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La  metodología utilizada para la ejecución de los procesos formativos pretendía 

desarrollarse de forma participativa e interactiva permitiendo contribuir al 

desarrollo humano y la formación integral, sin embargo el instrumento aplicado a 

los beneficiarios arrojó que la metodología utilizada presenta algunas debilidades y 

fortalezas. Las debilidades identificadas fueron que muchas veces no se llevan a 

la práctica todos los conceptos o teorías expuestas en los talleres formativos, lo 

cual deja algunos vacios en el conocimiento. "...Hay temas que trabajamos que no 

se hace practica como la clase de embutidos...." opina la señora  (AGo 58 años), 

además el señor (JuH 47 años) complementa “…todos los temas que trabajamos 

son buenos y nos ayudan mucho pero fueran mejores si practicáramos no importa 

que llevemos los materiales” y como fortalezas se identificó que  en los talleres 

formativos se manejan temas relacionados con las actividades productivas que 

desarrollan los beneficiarios(as) y estos son aplicables a sus realidades,  la 

participación de personal idóneo para el desarrollo de los talleres,  como lo son 

profesionales calificados  , otra fortaleza es la utilización de la tecnología (video 

beam, computador portátil grabadora, etc.); que facilita los procesos de formación 

realizándolo de forma práctica y  dinámica. 

Estos procesos facilitan de una u otra manera la creación de nuevos espacios de 

socialización que permiten relaciones basadas en la participación, la 

comunicación, el intercambio de experiencias y la retroalimentación de 

conocimientos como el empírico y el técnico. 

Frente a estos procesos formativos  hubo respuestas favorables por parte de las y 

los beneficiarios, quienes estuvieron bajo evaluaciones contantes, por parte del 

equipo de profesionales encargados (talleristas o capacitadores) y el 

acompañamiento del equipo psicosocial de la Fundación Centro de Cultura 

Afrocaribe, con el fin de determinar el avance en cuanto a los   talleres y 

capacitaciones, encaminadas a sus actividades económicas o iniciativas 

productivas  desarrolladas,  para así tener la posibilidad de aumentar el nivel de 

satisfacción de sus necesidades básicas mejorando sus ingresos económicos, 

logrando a su vez que los sujetos sociales encuentren  competencias creativas 
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para el trabajo en equipo, además el vínculo con escenarios tradicionalmente   

como lo es el contexto cartagenero.     

 

 INTERACCIONES SOCIALES: 

 

 

Las interacciones sociales, que subyacen de las relaciones que se desarrollan a 

partir de la participación en los talleres, capacitaciones y en las actividades lúdico 

recreativas(convivencias), responden a procesos de socialización que  desarrollan 

cotidianamente los beneficiario (as) del proyecto en conjunto con el equipo de 

trabajo de la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, dentro del  contexto 

sociocultural en que se lleva a cabo el proceso de formación para el 

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas donde, cabe resaltar la 

importancia del medio cultural como elemento de conformación de dichas 

relaciones.              

 

En las prácticas  sociales es donde se puede observar, distinguir o percibir la 

vivencia cotidiana del mundo social, haciendo énfasis en la comunicación a través 

del discurso como herramienta para la consolidación de las interacciones de los 

sujetos sociales, en un determinado contexto, tal como lo manifiestan  los 

siguientes beneficiarios: 

”…La manera como nos comunicamos entre los distintos grupos de trabajo es 

buena, somos respetuosas entre nosotras, como trabajamos en los distintos 

talleres ese trabajo en grupo es buenos porque si una no sabe entre todas 

buscamos las maneras de entender y compartir las cosas buenas y malas” (MaG 

45 años). 

“…La comunicación entre nosotras es buena, como somos vecinas, ya nos 

conocemos así que trabajamos bien juntas” (EgR 40 años). 
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“…Nosotras estamos acostumbradas a los grupos donde estamos, por eso es que 

nuestra comunicación es buena ya nos conocemos y somos solidarias entre 

nosotras” (CeR 50 años). 

Retomando los testimonios anteriormente citados, se puede concluir que el eje 

fundamental en las interacciones sociales, es sin duda el elemento comunicativo y 

como se da el desarrollo del mismo. La comunicación puede ser considerada 

como un motor al interior del desarrollo cultural en una comunidad, puesto que 

desde este se infieren actitudes, conductas, afinidades, etc, que suponen las 

características que mas prevalecen en una comunidad. Posteriormente se puede 

decir que la interacción social, comprende además relaciones interpersonales, 

diálogos, convivencias, es decir por el hecho de ser vecinos, compartir el  mismo 

barrio hace determinado tiempo se crean lazos de solidaridad, y se generan 

ciertos patrones de conducta, es decir con base en las actividades económicas 

que existen en la comunidad, se establecen afinidades y se conforman grupos de 

trabajo, que busca aportar un poco al crecimiento, progreso y estabilidad 

económica, social y cultural no solo de manera particular sino también para la 

comunidad en general.                

 “Nuestros beneficiarios son personas respetuosas, solidarias y en cada grupo de 

trabajo se evidencia ese ambiente de amistad a parte que comparte experiencias y 

son unidos”(JeP 36 años)  es una de  las percepciones que  tiene un funcionario 

de la fundación la cual refleja cómo se dan  las interacciones sociales  entre las y  

los beneficiarios a partir de los procesos desarrollados  para el fortalecimiento y 

creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de 

Paz” Desde esta perspectiva sociocultural, el discurso de los beneficiarios está 

constituido por prácticas comunicativas que generan cambios y significados en las  

interacciones sociales y las practicas socioculturales. 

 

 CULTURA EMPRENDIMIENTO: 
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La cultura de emprendimiento “Es el conjunto de valores, creencias, 

ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparte un grupo de 

personas hacia el EMPRENDIMIENTO, que surgen en la interrelación 

social, los cuáles generan patrones de comportamiento colectivos y 

establecen una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de 

otros grupos”18. 

La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento con acciones basadas en la formación de competencias 

básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del sistema 

educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo. 

 

La Fundación Centro De Cultura Afrocaribe a través de los procesos que 

desarrolla con los habitantes que hacen parte de las faldas de la popa  

pretende incentivar a la generación y consolidación de una cultura de 

emprendimiento  como eje de acción clave en los proceso de formación y 

desarrollo de las competencias y habilidades  para la vida. Tal como lo 

reafirma la señora (Opa73 años): 

 “…Ahora me siento capaz de crear cosas, de proponer formas de vender 

mis productos, tengo más ganancias y atiendo mejor a mis clientes”. 

 

Posteriormente la señora (PeR 60 años) aporta: 

 “…Todo lo que he aprendido en Afrocaribe con los profesores me ha 

servido mucho porque tengo más confianza en mi manera de vender y 

proponerles a mis clientes los productos, además trabajo manualidades y a 

mis clientes les gustan mucho”.  

 

Además la señora (CaY 49 años) también opina: 

“…Te digo que al principio me daba miedo vender cosas nuevas, es mas 

hasta me fue medio mal, pero después cuando comencé a convencer a mis 

clientes la cosa mejoro  y me ha dado buenos resultado”.  

                                                             
18  http://www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html fecha de consulta noviembre de 2010 

http://www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html
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Estas palabras son el reflejo que a través de las actividades que realizan 

los beneficiarios(as), se muestran como   personas optimistas, abiertas, 

flexibles al cambio en pro de mejorar sus condiciones de vida, en 

cooperación, y por supuesto en un  continuo aprendizaje. Éste deseo 

incesante por aprender y crear, es decir  aprehender  la cultura del 

emprendimiento como un estilo de vida.  

 

El ser humano en la medida que trasciende cada etapa en su vida va 

adquiriendo habilidades y destrezas que le permiten enfrentar y superar 

situaciones rutinarias,  la cultura emprendedora  es esa herramienta que 

permite resolver problemas, ser creativo(a), generar espacios para el 

trabajo en equipo, la buena comunicación con aquellas personas que 

componen el contexto donde diariamente se gestan relaciones y se crean 

oportunidades de negocios. 

 “…Trabajar los talleres en Afrocaribe me ha ayudado a cambiar varias 

cosas en mi negocio, como por ejemplo en el espacio disponible para los 

productos los ubico dependiendo del producto y que todos puedan ser 

vistos por mis cliente, fui capaz de incluir nuevos productos aun con el 

temor que fuera nuevo para mis clientes, además la confianza y las buenas 

relaciones que tengo con mis vecino hace que mi clientela sea grande y 

vengan siempre a mi negocio” opina la señora (SVe49 años). 

 

De igual manera  la señora (CaR 63 años) afirma “…yo en mi negocio todo 

lo tengo bien organizado, porque he seguido las indicaciones que he dan en 

los talleres de Afrocaribe, a mis clientes les gustan mucho las cosas nuevas 

que le incluyo a mi negocio”. 

  

Complementando las opiniones anteriores el señor (ErV 42 años) 

aporta”…Afrocaribe ha sido bueno para mí porque en mi negocio todo 

marcha bien, yo vendo el plátano, la papa, la yuquita pa`  la sopita, todo 
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está ahora mejor distribuido para  mis clientes y amigos, quienes  saben lo 

que encuentran conmigo”  

 

A partir de estos  procesos desarrollados con  los beneficiarios(as) del 

proyecto, surge la necesidad en ellos de generar su propia fuente de 

recursos e ingresos, de crear ideas de negocio y ponerlas en marcha, se 

despierta además el interés por la innovación en cuanto a espacios, ofertas 

y actividades, permitiendo así que el nuevo reto al que se enfrentan sea 

beneficioso tanto para ellos como para sus familias, colegas y vecinos en el 

pleno uso claro está, de la competencia “sana” entre colegas lo que permite 

el crecimiento económico y productivo del sector y de los habitantes del 

mismo. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y lo que se ha logrado con 

las y los beneficiarios vinculados a  la Fundación en relación al progreso 

que han tenido en las distintas actividades económicas o iniciativas 

productivas,   se puede afirmar que se ha generado la cultura de 

emprendimiento no solo con el fin de aumentar el nivel de satisfacción de 

sus necesidades básicas mejorando sus ingresos económicos, sino que 

también ven al emprendimiento más que como una palabra cualquiera, 

como un estilo de vida.  

 

La consolidación como tal de la cultura de emprendimiento se dio gracias a 

los procesos formativos encaminados al desarrollo de competencias 

básicas, laborales y empresariales en los habitantes de la faldas de la popa, 

potencializando a su vez   la capacidad de generar bienes y servicios de 

una forma creativa, innovadora, ética, responsable y efectiva a través de las 

interacciones que surgen en la comunidad, de esas interacciones brotan 

ideas que construyen y reconstruyen una identidad cultural con 

características e ideas del común.  
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 TRANSFORMACIONES GENERADAS: 

 

 

La intervención que se ha realizado con las personas beneficiarias del proyecto 

“Agentes Autoconstructores De Paz” que hacen parte de los procesos de 

formación desarrollados para el fortalecimiento y creación de iniciativas 

productivas  es realmente innovador e importante porque las estrategias 

metodológicas que se utilizan para intervenir a este grupo poblacional, posee unas 

características particulares basadas en el  individuo como ser psicosocial inmerso 

en un entorno político, económico ambiental y cultural, con cualidades 

particulares, pero  bajo la misma condición de ser humano que interactúa 

diariamente en un espacio familiar y comunitario. Por esto desde el trabajo social 

se busca   valorar y potencializar habilidades y capacidades para el logro de un 

trabajo articulado, coherente y sostenible.  

 

La puesta en marcha del proyecto “Agentes Autoconstructores De Paz” ha sido 

benéfica para las comunidades pertenecientes a las faldas de la popa, puesto que 

ha impulsado en ellos el deseo de superación y transformación de su situación 

desde diversos aspectos, dando buenos resultados, tal como lo plantean los 

siguientes beneficiarios: 

”…Si han generado transformaciones en mi familia, soy más paciente y los 

problemas familiares los resolvemos primero hablando, para así buscar soluciones 

y en el negocio pues he aumentado mis  ganancias, me está yendo  bien gano 

mas y aporto a mi familia con mi negocio“opina el señor (MMa 63 años). 

“…En mi familia han cambiado muchas cosas como manejamos mejor el negocio, 

así ganamos mas platica, estamos más unidos y todos nos colaboramos” opina la 

señora (ErM 39 años). 

“…La transformaciones en mi hogar si se han dado el negocio mejoro, nos 

ayudamos unos con otros ya no peleamos como antes y mis hijas también han 
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puesto en su casa un negocito con mi ayuda, porque las ganancias han sido 

buenas gracias a Dios” dice la señora (DiT 48 años) 

 Estas transformaciones han sido apropiadas no solo para los participantes del 

proyecto, sino también para sus familias, quienes  no dudan en reconocer la 

importancia de estar vinculados a la institución. Posteriormente así lo reafirma 

(CaR 26años), familiar de un beneficiario del proyecto quien opina “…la 

participación de mi mama en el proyecto nos ha aportado mucho, gracias al 

negocio con la ayuda de mis hermanos y yo hemos progresado mucho y en lo 

personal esos talleres nos ha hecho cambiar nuestro comportamiento entre 

nosotros y con mi mama, las relaciones son mejor ahora, gracias por permitirnos 

participar también a nosotros del proyecto”. 

Y posteriormente la joven (BeH 19 años) familiar de un beneficiario reafirma”…ese 

proyecto es muy bueno, nos ha ayudado mucho no solo en el negocio y como 

mejorarlo, sino también esos talleres que recibe mi mamá y que a veces o mejor 

dicho la mayoría de las veces la acompaño, son muy bueno nos aporta mucho, 

proyectos así es que deberían seguir dando por acá pa` que sigan ayudando a las 

familias que más lo necesitan”    

La metodología utilizada de juego-arte -taller impartido en los diversos talleres de 

formación se ha consolidado como la principal experiencia que  reforma actitudes, 

aptitudes, cualidades, formas de pensar y de ver la vida promoviendo en sus 

beneficiarios (as) el respeto  hacia ellos (as) mismos y para con los demás, dando 

a su vez resultados como el desarrollo de habilidades sociales y personales  

desde roles  tales como orientador, educador, gestor de procesos culturales y 

facilitador de procesos en las familias. 

Cabe resaltar finalmente que la aplicación de las estrategias metodológicas facilitó 

en gran parte la apropiación de los conocimientos impartidos por parte de las y los 

beneficiarios del proyecto, generando un impacto significativo que contribuye a su 

vez a transformaciones en la calidad de vida de cada sujeto(a) social,  siendo 

estos reflejados en los distintos espacios donde ellas y ellos interactúan 

diariamente como son las familias, la comunidad entre otros.  
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 ROL DEL TRABAJADOR(A) SOCIAL  

 

 

El Trabajo Social en su intervención profesional busca enriquecer y mejorar el 

desarrollo individual y colectivo, del mismo modo reducir  las condiciones sociales 

y económicas desfavorables del individuo en la sociedad. Esto quiere decir que, 

“La intervención del Trabajador(a) Social ayuda a vivir, y no solo a sobrevivir y se 

inscribe en el tiempo. Reconoce la historia social de la persona y acompaña la 

marcha hacia una mejora individual y colectiva de su situación. La intervención 

profesional se centra en los objetivos de restauración curativos, de búsquedas de 

soluciones, si es posible duraderas a los problemas presentes; pero también en 

sus orígenes en objetivos de prevención y promoción de las personas.”19 Lo 

planteado anteriormente evidencia que  busca un  cambio social, sumado a esto  

la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y 

autonomía de la sociedad, para alcanzar el pleno bienestar.  

Por otra parte el trabajo Social no se limita a un solo aspecto del entorno social, 

sino que abarca aspectos trascendentales (cultura, educación entre otros); 

dándole cabida a un proceso interdisciplinar y transdisciplinar para abordar las 

problemáticas de un territorio, población o comunidad empleando diferentes 

medios y mecanismos de acción social. El abordaje desde trabajo social tiene 

como intencionalidad y finalidad  la promoción del desarrollo del individuo y la 

sociedad, a través de proyectos y programas que se promueven dentro o fuera de 

la comunidad con la intención de implicar a las personas siendo sujetos activos y 

proactivos en los procesos que se desarrollan. Mediante la utilización de las  

teorías que van encaminada al comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

trabajo social interviene en las interacciones de los individuos con su entorno; el 

tema de derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo 

social. Sumado a esto las y los beneficiarios  opinan:    

                                                             
19  DE ROBERTIS, Cristina.” Fundamentos del Trabajo Social ética y metodología”, Editorial Naur Libres, 
2003.pag 67. 
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“…Las trabajadoras sociales de Afrocaribe nos han ayudado mucho con nuestras 

familias, gracias a ellas conocemos a donde tenemos que ir si nuestros maridos 

nos tratan mal y nos pegan pero han sido de mucha ayuda para mí y mi familia” 

(ViG de 42 años)  

 

“…En Afrocaribe la psicóloga y las trabajadoras social, siempre están pendiente 

de nosotras y de nuestra familias, cuando tenemos algún problema en la familia 

ellas nos visitan y nos ayudan, nos han dicho las partes donde tenemos que ir si 

nuestros maridos nos maltratan para que no lo vuelva a hacer” (AlP 47 años). 

 

“…Las visitas que nos hacen las trabajadoras sociales, nos han servido mucho, en 

mi familia las cosas han mejorado,  ya mi marido no es tan grosero conmigo y mis 

hijos de comportan mejor, yo me siento mejor” (RaG 58 años). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por las y los beneficiarios del 

proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”, la intervención de trabajo social ha 

generado grandes aportes más que todo encaminados a la potencialización de las 

capacidades, habilidades y destrezas de las y los sujetos sociales como parte de  

un grupo o una comunidad, llevando además un seguimiento permanente del 

beneficiario(a) y sus familias mediante visitas domiciliarias que permiten identificar 

las dinámicas sociales que se entretejen, además el acompañamiento constante 

del trabajador(a) social aporta al empoderamiento de las y los beneficiarios en los 

diversos procesos llevados a cabo en pro de su desarrollo personal.  

El rol del trabajador(a) social en las comunidades pertenecientes a las faldas de la 

popa transciende de aquel que dirige o coordina, es más que un tallerista o 

capacitador, el rol del trabajador(a) social va relacionado con un compromiso 

profesional con las comunidades y las dinámicas que diariamente allí se forjan, de 

esta manera se puede afirmar que las acciones propuestas buscan generar un 

impacto positivo  en la comunidad y que posteriormente se den transformaciones 

en las y los sujetos sociales. Es importante destacar además la búsqueda de 
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nuevos escenarios de intervención por parte de las y los trabajadores sociales con 

el fin de lograr una resignificacion como sujetos de derechos, impulsando 

procesos formativos que busquen la aprehensión y el ejercicio de las 

competencias ciudadanas. 

El trabajo social en sí mismo es un facilitador y orientador, puesto que brinda las 

herramientas para que la comunidad, grupo social o individuo hallen los recursos y 

utilicen los medios necesarios para que puedan superar sus dificultades a fin de 

que sean ellos mismos los transformadores de la realidad donde diariamente 

interactúan.            
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 2.3. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La siguiente evaluación de la experiencia se realizó a través de la 

matriz DOFA 

DEBILIDADES 

 Que los beneficiarios no tengan 

claro el nombre y finalidad del 

proyecto al cual están 

vinculados. 

 Las técnicas de evaluación  

utilizadas durante la ejecución 

del proyecto. 

 Falta de  infraestructura de la 

Fundación para atender a la 

población beneficiaria. 

 Escaso material  logístico para el 

desarrollo de los talleres. 

 

OPORTUNIDADES 

 Los beneficiarios se  sienten más 

empoderados de las temáticas 

trabajadas en  los distintos  

módulos de  formación y las 

pongan en práctica en sus 

negocios mostrando ante la 

comunidad su progreso 

económico.  

 El interés que muestra la 

comunidad de las faldas de la 

popa  por hacer parte de futuros 

proyectos implementados por el 

Centro de Cultura Afrocaribe. 

 Contar con el apoyo de otras 

instituciones que buscan el 

desarrollo social y económico de 

las comunidad vulnerables, 

instituciones como funsared, 

Sena, Actuar por bolívar, la 

institución Etnoeducativa de 

palestina, etc., que además 

proporcionan los espacios de 
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formación para comodidad de las 

y los beneficiarios(as).     

FORTALEZAS 

 Las temáticas que se han trabajo 

han sido apropiadas no solo por 

los participantes del proyecto, 

sino también por las familias de 

éstos quienes no dudan en 

reconocer la importancia que la 

institución ha tenido en el 

proceso.  

 El impacto positivo que ha tenido  

la acción del proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz” en el 

mejoramiento de la calidad de 

vida en los beneficiarios desde el 

aspecto psicosocial y 

económico.  

 Los participantes reconocen la 

generación de capacidades 

productivas que redundan en 

mejoramiento de ingresos de sus 

emprendimientos. 

 Participación activa en las 

actividades en el marco de su 

desarrollo. 

 Una Escuela de formación 

ciudadana creada en las Faldas 

AMENAZAS 

 El ausentismo formativo, ya que 

un alto porcentaje de las 

personas convocadas  informó 

que al menos ha dejado de 

asistir  a cuatro  sesiones 

formativas por razones 

personales. 

 Se presenta también una 

deserción aproximada del 3%. 

 La participación de algunos 

beneficiarios(as) en otras 

Fundaciones que han acogido a 

la comunidad de las faldas de la 

popa para apoyar con incentivos 

económicos, materiales o de 

otros tipos.  

 La identificación de ciertas 

limitaciones tales como el bajo 

nivel de escolaridad  en el 

desarrollo de los procesos 

formativos  por parte del equipo  

psicosocial.   
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de la Popa con enfoque de 

Derechos y de género, 

autorreconocimiento y 

Etnodesarrollo. 
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CONCLUSIÓN 

 

La realización de  proyectos de sistematización en la práctica 

profesional, nos muestra la importancia que tienen las estrategias 

metodológicas, analizándolas desde los diversos contextos y sus 

particularidades, de esta manera fue posible  reflexionar y analizar 

frente a los Procesos de Fortalecimiento y Creación de Iniciativas 

Productivas o de negocios, implementando estrategias metodológicas 

pertinentes para  el desarrollo del proyecto “Agentes 

Autoconstructores De Paz” teniendo en cuenta los procesos formativos 

que se desarrollaron alrededor de nueve(9) meses, como aspecto 

relevante del proyecto y que a su vez sirvieron de escenarios para el 

fomento de una cultura de emprendimiento por parte de las  y los 

beneficiarios(as) para con su comunidad. 

 

La intervención del trabajo social comunitario en los distintos  

contextos, permitió identificar y fortalecer procesos sociales como la 

participación, siendo esta muy significativa porque a través de una 

contribución real de los actores se puede lograr dotar a la comunidad 

del conocimiento que necesita para que desde ellos mismos se gesten 

alternativas de solución a las distintas problemáticas que los aquejan, 

el acompañamiento psicosocial ha  permitido identificar ciertas 

limitaciones metodológicas en la implementación de algunas  acciones 

dadas porque ciertos beneficiarios(as) se encuentran en desventajas 

con otros debido al nivel de escolaridad que poseen, sin embargo se 
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han implementado estrategias para el desarrollo de los talleres de tal 

modo que sea comprendido por todos  y el seguimiento continuo de 

estos procesos.  

La intervención de las y los trabajadores sociales permite la  

interdisciplinariedad y la transdiciplinariedad como fundamentos para 

su accionar, cabe resaltar que  tuvo un impacto favorable en el 

fortalecimiento de los ciudadanos emprendedores, siendo estos seres 

capaces de reconstruir sus realidades a partir del fortalecimiento de 

sus respectivas actividades productivas y la creación de nuevas 

iniciativas productivas, potencializando a los sujetos(as) sociales, sus 

capacidades, habilidades y destrezas. 

Es importante resaltar la aplicación de estrategias metodológicas que 

de uno u otro modo facilitaron la apropiación de conocimientos por 

parte de nuestros beneficiarios(as), viéndose  reflejados en los 

diferentes espacios donde ellos y ellas a diario se desenvuelven tales 

como sus familias, su comunidad, etc, siendo a su vez gestores de 

procesos sociales,  todo esto fue posible gracias a la motivación y 

participación activa que hubo por parte de los beneficiarios(as) a todas 

las actividades programadas, y que a su vez se convirtieron en 

multiplicadores al interior de su comunidad de aquellos conocimientos 

que adquirieron durante el desarrollo de los procesos de formación.   
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RECOMENDACIONES 
 

 

La  sistematización es un proceso que nos lleva a la recuperación,  

reflexión y aporte teórico de experiencias, permitiendo que aquellas 

personas que la utilicen se empoderen y a su vez se visualicen como 

actores de su propia práctica, posteriormente se hacen ciertas 

recomendaciones que surgieron luego de la experiencia adquirida 

durante el proceso de prácticas académicas que se llevo a cabo con el 

proyecto “Agentes Autoconstructores de paz”: 

 

 Continuar desarrollando procesos formativos que a su vez se 

lleven a la práctica como en el caso de los talleres encaminados 

al mejoramiento productivo, fortaleciendo además el 

empoderamiento de la comunidad beneficiaria que hacen parte 

de la Fundación Centro del Cultura Afrocaribe en las actividades 

que desarrollan.  

 

 Fortalecimiento en la etapa de planeación para el desarrollo  de 

las actividades que la Fundación Centro del Cultura Afrocaribe 

desarrolla para así no omitir aspectos importantes que se deben 

mostrar ante las personas invitadas.   
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 Desde los y las trabajadores sociales se logren impulsar 

proyectos encaminados a la atención psicosocial de las  familias 

en condiciones vulnerables, que a su vez garantice un 

acompañamiento continuo a esas familias beneficiadas, 

buscando así generar alternativas conjuntas que sean 

sostenibles y sustentables, generando procesos de inclusión 

social en dichas poblaciones, para ellos es importante contar con 

el apoyo de  entidades y autoridades locales, nacionales e 

internacionales que en sus líneas de acción se contemple el 

desarrollo familiar como punto de partida. 
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INSTRUMENTO 

GUIA DE ENTREVISTA FUNCIONARIOS 

Nº______ 

NOMBRE Y APELLIDO: __________________________ FECHA: _________ 

PROFESION: ___________________________CARGO:____________________ 

ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: ________________________________________ 

 

PROCESOS FORMATIVO  

P1: ¿Cuáles son las principales capacidades desarrolladas por los beneficiarios  

como resultado de los procesos de formación desarrollados para el fortalecimiento 

y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores 

de Paz” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

P2: ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de la metodología utilizada en los 

procesos de formación desarrollados para el fortalecimiento y creación de 

iniciativas productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

P3: ¿Cómo manifiesta usted la importancia de los espacios de socialización que 

se generan en los talleres, capacitaciones o seminarios desarrollados para el 

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

INTERACCIONES SOCIALES 

P4: ¿Cómo se dan las manifestaciones comunicativas entre los beneficiarios a 

partir de los procesos desarrollados para el fortalecimiento y creación de iniciativas 

productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

P5: ¿Cuáles son las prácticas sociales que se desarrollan a partir de la 

implementación de las estrategias para  el fortalecimiento y creación de iniciativas 

productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

P6: ¿Qué significados crees que tiene para los beneficiarios participar en las 

actividades que se llevan a cabo  para en el fortalecimiento y creación de 

iniciativas productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”? 
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CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

P7: ¿cree usted que se ha  logrado transformar una actitud de emprendimiento 

frente la  vida cotidiana de los beneficiarios del proyecto  a través de las 

actividades desarrollados para el fortalecimiento y creación de iniciativas 

productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

P8: ¿cuáles son los principales logros o resultantes que han obtenido al 

desarrollar competencias empresariales en los beneficiarios  para el 

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________: 

P9: ¿Cómo se  ha implementado una identidad emprendedora entre los 

beneficiarios y la  comunidad, al hacer parte los procesos desarrollados para el  

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

99 
 

TRANSFORMACIONES GENERADAS 

P10: ¿Considera usted que los procesos de formación desarrollados para el 

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”  han generado transformaciones en sus 

beneficiarios?¿cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

P11: ¿De qué manera se han evidenciado las transformaciones en las y los 

beneficiarios desde que hacen parte de los procesos de formación desarrollados 

para el fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto 

“Agentes Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

P12: ¿Cual fue el aporte de  Trabajo Social en el desarrollo de los procesos de 

formación desarrollados para el  fortalecimiento y creación de iniciativas 

productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

P13: ¿Cuáles fueron los roles asumidos por el trabajador social en los procesos 

desarrollados para el  fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el 

proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

P14: ¿Cuales fueron los roles facilitaron  la intervención del trabajador social para 

el  fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO 

GUIA DE ENTREVISTA BENEFICIARIOS 

Nº______ 

NOMBRE Y APELLIDO:__________________________ FECHA:_________ 

 

PROCESOS FORMATIVOS 

P1: ¿Cuáles son las principales capacidades que ha desarrollado  como resultado 

de su participación en los procesos de formación implementados para el 

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

P2: ¿Cuáles  son las debilidades y fortalezas de la metodología utilizada en los 

procesos de formación desarrollados  para el fortalecimiento y creación de 

iniciativas productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz” 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

P3: ¿Cómo manifiesta usted la importancia de los espacios de socialización que 

se generan en los talleres, capacitaciones o seminarios desarrollados para el 

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

INTERACCIONES SOCIALES 

 P4: ¿Cómo a través de la comunicación logran relacionarse con los demás 

beneficiarios que participan en los  procesos desarrollados para el fortalecimiento 

y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores 

de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

P5: ¿Cuáles son las prácticas sociales que ustedes  desarrollan a partir de la 

participación en los procesos para  el fortalecimiento y creación de iniciativas 

productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

P6: ¿Qué significado tiene para usted participar en las actividades que se llevan a 

cabo para el fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto 

“Agentes Autoconstructores de Paz”?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

TRANSFORMACIONES GENERADAS 

P7: ¿Considera que los procesos de formación desarrollados para el 

fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes 

Autoconstructores de Paz”  han generado en usted transformaciones? ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

P8: ¿De qué manera se han evidenciado las transformaciones en usted desde que 

hace parte de los procesos de formación desarrollados para el fortalecimiento y 

creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de 

Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

P9: ¿cree usted que han  logrado transformar su  actitud de emprendimiento frente 

la  vida cotidiana a través de las actividades desarrolladas para el fortalecimiento y 

creación de iniciativas productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de 

Paz”? ¿Cómo se evidencia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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P10: ¿cuáles son los principales logros o resultantes que han obtenido al 

desarrollar competencias empresariales en su negocio a través los procesos  

desarrollados para el fortalecimiento y creación de iniciativas productivas por el 

proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

P11: ¿cree usted que ha desarrollado una identidad emprendedora en su 

comunidad a partir de su participación en las actividades implementadas para la 

formación desarrollados para el fortalecimiento y creación de iniciativas 

productivas por el proyecto “Agentes Autoconstructores de Paz”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Me permito presentar a consideración del equipo evaluador del programa, mi 

proyecto económico con el fin de calificar para la generación de ingresos. 

MI NEGOCIO 

Voy a crear o fortalecer mi negocio: _____________________________________ 

La ubicación del negocio es: ___________________________________________ 

 

MI PRODUCTO 

Las características básicas de mi producto son: __________________________ 

 

MERCADEO Y PRODUCTO 

Mis clientes son: ____________________________________________________ 

Mis competidores son: _______________________________________________ 

Que estrategias de comunicación se van a utilizar para dar a conocer el negocio: _ 

__________________________________________________________________ 

Mis estrategias de distribución/ventas son: _______________________________ 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCION CIUDADANA Y 

OPORTUNIDADES EN CARTAGENA”AGENTES 

AUTOCONSTRUCTORES DE PAZ” 

DCI-NASPVD/171-605 

PLAN DE NEGOCIOS 

                                  



 

106 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCION CIUDADANA Y 

OPORTUNIDADES EN CARTAGENA”AGENTES 

AUTOCONSTRUCTORES DE PAZ” 

DCI-NASPVD/171-605 

           PLAN DE NEGOCIOS 

 

 

OPERACIÓN DE NEGOCIO 

Quienes son los proveedores de mi negocio: ______________________________ 

Cuál es el valor de mi inversión: ________________________________________ 

Cuanto es el valor de la venta mensual: __________________________________ 

Que fortalezas y debilidades tienen mis productos ante la competencia: 

__________________________________________________________________ 

De qué manera fortalecería el negocio: __________________________________ 

__________________________________________________________________  

El nombre de mi negocio es: __________________________________________ 

Nit o cedula: __________ Representante legal: ____________________________ 

Dirección: ____________________________ Teléfono: _____________________ 

La misión de mi negocio es: ___________________________________________ 

La visión de mi negocio es: ____________________________________________       

Las personas que trabajan en mi negocio son (quienes y cuantas): ____________ 

Los beneficios de mi negocio son (personales, sociales, ambientales, etc.): ______ 
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Los riesgos de mi negocio son: ________________________________________ 

 NGRESOS COSTOS Y GASTOS  

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Venta de contado       

Venta a crédito       

Total de ingresos       

 

GASTOS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Arriendo       

Servicios públicos       

Gastos 

administrativos 

      

Transporte       

Gastos de 

producción  

      

Otros gastos       

Total gastos        

Ingresos-Gastos         

 

Observación de Asesor: ______________________________________________ 

Declaro que la información consignada en este documento es real.  

___________________________                           ______________________  

Firma y cedula del participante.                             Firma del asesor(a). 
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 PROYECTO DE CONSTRUCCION CIUDADANA Y OPORTUNIDADES EN 

CARTAGENA “AGENTES AUTOCONSTRUCTORES DE PAZ” 

                                           DCI-NSAPVD/2008/171-605 

 

LISTADO DE ASISTENCIA 

 

 

MODULO: FECHA: LUGAR: 

TEMA: TALLER N0 : HORA: 

TOTAL DE ASISTENCIA: HOMBRES:                              MUJERES: % ASISTENTES: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO TIPO DE NEGOCIO PROCESO 

1.    

2.    

3.    

   


