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PRESENTACIÓN

El presente documento de sistematización tuvo como objetivo: Recuperar las
percepciones sobre habitabilidad que han construido los /las participantes del
Plan de Acompañamiento Social que se desarrolla en el marco del proyecto:
“Construcción de 60 unidades sanitarias para mejorar las condiciones de
saneamiento básico en las poblaciones de Turbaco, Turbana y Arjona, y contribuir
en la formación y certificación como maestros de obras civiles a igual número de
beneficiario”, liderado por la Fundación Mamonal con recursos de Ecopetrol S.A.,
en alianza con la Universidad de Cartagena y el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, con el fin de validar la pertinencia de los procesos formativos que se
generaron y aportar nuevos conocimientos en la implementación de proyectos de
infraestructura que requieran acompañamiento social.
Mediante la reconstrucción de las experiencias y el análisis de los factores
sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que inciden en las
situaciones de habitabilidad de los actores y autores(as) del Plan de
Acompañamiento Social, desde sus relatos y discursos, debates, rupturas,
resistencias, descubrimientos y vivencias, se develan las voces que han sido
invisibilizadas y calladas y, se evidencian las transformaciones que se generaron,
permitiendo así hacer reflexiones críticas de los hallazgos y confrontar lo
planeado, ejecutado y los impactos logrados, para identificar los aprendizajes
significativos, en tanto a los aciertos y desaciertos en cada uno de los
componentes que transversalizaron el Plan de Acompañamiento Social.
Lo anterior implicó la construcción de una estrategia metodológica que se
adentrara en la experiencia mediante la constitución de un equipo sistematizador
que diseñara instrumentos y técnicas de recolección a fuentes primarias y
secundarias, y así ordenar de manera sistemática la información recopilada, con el
fin de interpretar y comprender, por qué las actividades desarrolladas desde el
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Plan Operativo Anual(P.O.A) se dieron de una forma y no de otra, lo que implicaba
ir más allá de las apariencias, permitiendo así fundamentar el quehacer,
enriquecer el ser y ampliar los saberes, desde la recreación de los aprendizajes de
los mismos actores y autores(as) sociales. Además de reorientar y realimentar
próximas intervenciones sociales desde Trabajo Social.
Desde esta postura, la sistematización como generadora de conocimiento que
permite rescatar la voz de los actores sociales, dilucidar la relación de teoríapráctica y develar los aciertos y desaciertos de los proyectos, se convirtió en una
apuesta y un compromiso ético-político de las instituciones, con el fin de darle
sentido a los procesos desarrollados o como la plantea Bickel: “Un instrumento
para conocer mejor la realidad y nuestra ubicación en ella. Nos permite referirnos
a lo que nuestra práctica ha permitido acumular en el tiempo y en el espacio, en
conocimientos y sentidos y aún más, nos ayuda a descubrir posibilidades de
recrear y transformar el mundo que nos rodea” (Bickel, 2008: 2).
Es por ello que este proceso de sistematización se sustentó en cinco grandes
apartados que se relacionan a continuación: El primero expone los Contextos de
la sistematizacion, tanto institucional como municipal, en donde se desarrolló el
proyecto; el Segundo trata sobre la experiencia: Dotar de sentido y significado el
proceso, evidenciando la fundamentacion epistemológica, teórica-conceptual y
legal que sustentaron los procesos de intervención desarrollados; Tercero narra
las visibilizaciones desde el Plan de Acompañamiento Social, a partir de los
impactos logrados en cada línea de intervención propuestas: dinámica familiar,
saneamiento básico y gestión comunitaria y el Cuarto habla sobre las lecciones
aprendidas: los aciertos y desaciertos que se generaron desde las actividades
desarrolladas en los componentes de formación – certificación y autoconstrucción
de las unidades sanitarias.
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Es preciso anotar que la sistematización requiere de reflexiones críticas y
reflexividad de los actores participantes en los procesos, que permitan develar las
experiencias, mediante el rescate de la memoria y los discursos que convocan al
accionar pausado, el reconocimiento de singularidades e imaginarios colectivos,
que implican problematizar y recrear las representaciones y construcciones
sociales. “Lo que demanda una aproximación al conjunto de problemas,
necesidades, padecimientos y expectativas experimentados por una persona.
Surge entonces en este punto la importancia de acceder a la trayectoria, historia
de vida, potencialidades y perspectivas del sujeto” (Carballeda, 2005: p 12).
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INTRODUCCION
A partir de las múltiples necesidades y problemáticas que se entretejen en las
familias que habitan los municipios de Turbaco, Turbana y Arjona, originadas
principalmente por la fragmentación de los lazos familiares, la vulneración de los
derechos humanos fundamentales y las precarias condiciones de saneamiento
básico de su contexto inmediato, surgió la iniciativa desde las políticas de
responsabilidad social de Ecopetrol y Fundación Mamonal en aunar esfuerzos que
promuevan el desarrollo territorial y contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida de los seres humanos, mediante procesos de formación y certificación por
competencias por parte del SENA, para realizar la autoconstrucción de sus
unidades sanitarias y transversal a éste, desarrollar encuentros de saberes
liderados en el marco de prácticas profesionales del programa de Trabajo Social
de la Universidad de Cartagena.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se construyó el Plan Acompañamiento Social
(P.A.S), el cual es resultado de planteamientos colectivos recreados en
encuentros de saberes, desde el análisis e interpretación de los comportamientos
humanos en tanto a lo que percibe, significa y su interacción con los sistemas
sociales, y a través de visitas domiciliarias que permitieron la construcción de
diagnósticos socioeconómicos de los (as) actores del proyecto “Construcción de
60 unidades sanitarias para mejorar las condiciones de saneamiento básico en las
poblaciones de Turbaco, Turbana y Arjona, y contribuir en la formación y
certificación como maestros en obras civil a igual número de beneficiarios”,
posibilitando la participación activa, propositiva, autónoma y de autogestión en los
procesos de transformación tanto de sus contextos como de sí mismos (as).
Lo anterior permitió el reconocimiento de realidades dinámicas y complejas que
están relacionadas con dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales,
ambientales y estructurales, que influyen en los procesos sociales que los actores
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sociales desarrollan en su diario vivir y, que además particulariza y diferencia sus
representaciones, significaciones, sentidos, construcciones y deconstrucciones de
su cotidianeidad, otorgándole relevancia a sus propias ideas y a lo que ocurre a su
alrededor.
Es importante reconocer también que las formas de relacionarse, los códigos y
símbolos que han ido configurando, los patrones de crianza y pautas culturales
que han legitimado y en últimas lo que hace parte de sus situaciones de
habitabilidad, está permeado por costumbres, vivencias y subjetividades.Unas
subjetividades que en palabras de Vélez, “son constitutivas de lo social, en los
procesos de comunicación que mediatizadas por el lenguaje configuran la acción
social, en la interacción, en el mundo de la vida y en la cotidianidad (Vélez, Olga.
2003: 72).
Guiar la intervención hacia nuevas formas de resolución de conflictos, al
fortalecimiento y empoderamiento de los actores sociales y comunidades,
mediante la puesta en marcha de sus potencialidades, habilidades y la utilización
de procesos de intervención deliberativos, participativos e interactivos es nuestro
compromiso, donde hagan uso de los recursos propios en la búsqueda del
bienestar, lo cual supone superar la mirada instrumental de los problemas sociales
y la fragmentación de los procesos de intervención que propenden por el
desarrollo humano sostenible desde sus tres pilares:
Imagen 1. Fases del Plan de Acompañamiento Social

Fuente: autora del proyecto
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Desde esta perspectiva, es necesario comprender que la intervención de trabajo
social está mediada por las demandas que los actores sociales generan, a partir
de sus percepciones sobre los problemas y necesidades, y que son propias de
unos contextos creados, desarrollados, transformados e influenciados por la
búsqueda del desarrollo humano, socioeconómico y ambiental principalmente;
donde el trabajo en redes de lugar a: consolidar, crear y liderar espacios de
concertación para coadyuvar y propiciar intervenciones a través de la oferta
interinstitucional y mediante alianzas público – privadas, que permitan dar
respuestas contextualizadas, flexibles y fundadas a dichas necesidades. De allí
que las líneas de intervención trabajadas; los procesos formativos y los impactos
que se esperaron, constituyeron el eje central para el accionar, desde el Plan de
Acompañamiento Social, se ilustran a continuación:
Imagen 2. Plan de Acompañamiento Social

SANEAMIENTO
BÁSICO
GESTIÓN
COMUNITARIA

DINÁMICA
FAMILIAR

HABITABILIDAD

Fuente: autora del proyecto

Las estrategias pedagógicas y lúdicas que se utilizaron para el desarrollo de las
líneas de intervención, permitieron reconocer que el documento más valioso para
hacer el análisis de las percepciones sobre el mundo de la vida de los actores
sociales que participaron en el plan de acompañamiento social es el discurso,
donde el abordaje primario es el relato, es decir, dar voz al sujeto para develar
aspectos claves acerca de las representaciones sociales que están relacionadas
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con la habitabilidad, identificando imaginarios y prácticas que producen,
reproducen y legitiman problemas de saneamiento básico, fragmentación de los
lazos familiares y debilidad en los procesos de gestión comunitaria.
De igual manera, este proyecto arrojó unos aprendizajes significativos para los/as
diferentes actores que participaron del proceso, por tanto, sustenta la importancia
de sistematizar la experiencia, que es la intención del presente documento, el cual
evidencia que la intervención social desde el ámbito ciudadano presenta un
carácter reparador dirigido a sectores sociales que históricamente han sido
marginados y un carácter preventivo en la lucha por la defensa de los derechos y
libertades fundamentales, donde la participación activa de los ciudadanos en los
procesos de transformación es fundamental porque posibilita una dinámica
educativa, de aprendizaje y compromisos.
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1. CONTEXTO DE LA SISTEMATIZACIÓN

1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL
Establecer alianzas estratégicas es uno de los pilares fundamentales a la hora de
implementar proyectos sociales, cuyos componentes a desarrollar necesitan de la
cooperación de diferentes instituciones para alcanzar los objetivos propuestos y
garantizar la corresponsabilidad en el desarrollo del mismo. Implica trabajar bajo
lineamientos diferentes pero “que gracias al diálogo y la detección de objetivos
comunes, puedan definir un plan de acción conjunto a fin de lograr beneficios de
mutua conveniencia, donde es necesario revisar nuestros paradigmas y esquemas
mentales, volver a mirar el escenario que nos rodea y reevaluarnos (García,
2005:46).
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico en los
municipios de Turbaco, Turbana y Arjona, a través de procesos de formación y
certificación en maestros de obra civil y posterior a este realizar la
autoconstrucción de unidades sanitarias, demandó trabajar en redes y con una
participación activa, que permitiera a los actores sociales apoderarse de la
importancia de

establecer mecanismos de colaboración y cooperación con

diversas entidades, en busca de unir esfuerzos y fortalezas para conseguir el
bienestar social de todos (as) y por ende, mejorar la calidad de vida, usando como
herramientas procesos formativos desarrollados conjuntamente.

Por lo anterior, se ratifica la importancia de unir esfuerzos para ejecutar acciones
coordinadas, encaminadas a cualificar a los actores sociales, para que con esas
herramientas sean protagonistas de las transformaciones de su contexto y puedan
dar respuestas asertivas a sus realidades sociales. Además que posibilita una
inconmensurable cadena de intercambio e interacciones que favorecen los
procesos de intervención social. Es una expresión de la democratización de las
responsabilidades y refleja solidaridad colectiva desde la activación de las
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relaciones entre las instituciones que se relacionan a continuación: Fundación
Mamonal, Ecopetrol S.A, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Universidad
de Cartagena.
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Cuadro 1.Apuestas de las Instituciones participantes del proyecto

INSTITUCIÓN

APUESTAS TEÓRICAS, EPISTEMOLÓGICAS, METODOLÓGICAS Y ÉTICAS DE LAS
INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Creada en 1975, la Fundación Mamonal es una entidad privada sin ánimo de lucro y de carácter
empresarial. Es la cámara social de los afiliados a la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI) Seccional Bolívar. Somos el socio estratégico ideal para liderar la ejecución de
proyectos que generan desarrollo social en las comunidades de Cartagena y la región
Caribe. Hacemos realidad las acciones de responsabilidad social empresarial.
VISIÓN Ser reconocidos como la Fundación de la comunidad empresarial líder en la orientación e
implementación de modelos innovadores de desarrollo sostenible.
MISIÓN Dejamos huella liderando la construcción colectiva de un entorno competitivo y sostenible.
Los trabajos emprendidos en la Fundación Mamonal se realizan de acuerdo a un fundamento
filosófico de reconocimiento de las capacidades humanas, bajo los principios de transparencia,
mejoramiento continuo, respeto cultural e ideológico, promoción de la autonomía y neutralidad,
que se operativizan en un marco de actuación guiado por Políticas Públicas, Planes de Desarrollo
y Acuerdos Internacionales, utilizando estrategias como el diálogo y concertación, cuyos medios
eficientes de promoción de desarrollo se sustenta en las alianzas con instituciones públicas –
privadas y la formulación, ejecución y evaluación de proyectos sociales, que evidencian armonía
entre los intereses de las empresas y las necesidades de las comunidades. Donde la rendición de
cuentas a empresas, aliados y participantes, constituye un compromiso ético-político para
garantizar la corresponsabilidad y vinculación de todos y todas en los procesos que se gestionan.
Además propende por la constitución de las veedurías ciudadanas, como ejercicio democrático
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que permite vincular a los beneficiarios en los procesos de vigilancia y control de las actividades a
desarrollar en cada proyecto. Son una red de colaboración para generar sinergias, haciendo un
mayor impacto que el que se lograría de manera individualizada, es por ello que desde sus áreas
de acción lideran proyectos enfocados en el desarrollo de competencias para la vida, que generan
un desarrollo socialmente responsable, económicamente viable y ambientalmente sostenible para
las comunidades, mediante el desarrollo de procesos de cualificación y acompañamiento que
promueve el fortalecimiento del liderazgo, mejorar la participación y el control. Además establece
relaciones comerciales con organizaciones y/o grupos con el fin de motivarles a vincularse a
nuestras iniciativas, que permitan canalizar recursos, mediante la entrega de aportes en diferentes
modalidades.
Aportante de recursos económicos por valor de $15.000.000 quince millones de pesos, además
de coordinar todas las acciones que se desarrollan en el marco del proyecto, con el fin de lograr el
alcance propuesto, hacer seguimiento a las actividades del proyecto asegurando el cumplimiento
de los compromisos de los aliados y asegurar la gestión documental y cargue de información para
la presentación de informes bimestrales, que demuestran el cumplimiento, avances y/o retrocesos
de las actividades, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución estipulado en el cronograma, y la
ejecución presupuestal en los rubros estipulados.
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Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país con una utilidad neta de $15,4
billones registrada en 2011 y la principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño,
pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y es una de las cuatro principales
de Latinoamérica.
MISIÓN Encontramos y convertimos fuentes de energía en valor para nuestros clientes y
accionistas, asegurando la integridad de las personas, la seguridad de los procesos y el cuidado
del medio ambiente, contribuyendo al bienestar de las áreas donde operamos, con personal
comprometido que busca la excelencia, su desarrollo integral y la construcción de relaciones de
largo plazo con nuestros grupos de interés.
VISIÓN AL 2020Ecopetrol, Grupo Empresarial enfocado en petróleo, gas, petroquímica y
combustibles alternativos, será una de las 30 principales compañías de la industria petrolera,
reconocida por su posicionamiento internacional, su innovación y compromiso con el desarrollo
sostenible.
PRINCIPIOS Y VALORES
Para Ecopetrol S.A. las relaciones con sus trabajadores, sus contratistas, sus clientes y demás
grupos de interés, parten de la base de que las actuaciones mutuas deben distinguirse por la
confianza y la transparencia. Estas premisas fundamentales de conducta se establecen y
consolidan conceptualmente en la política empresarial, en el Código de Buen Gobierno y en el
presente Código, los cuales son nuestras cartas de navegación.
Creemos que la responsabilidad es el emprendimiento comprometido y solidario del mejor esfuerzo
por conseguir los objetivos empresariales, con un manejo eficiente de los recursos, asegurando el
desarrollo sostenible del entorno y el auto cuidado, prevaleciendo el bien común por encima del
interés particular.
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Actuamos con integridad porque somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y
emprendemos dentro de los ámbitos personales y empresariales.
La implementación del Modelo de Generación de Conocimiento, como estrategia para la
superación de la pobreza extrema en los municipios de Turbaco, Turbana y Arjona, a través del
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes negativas, es una de las grandes apuestas de
esta institución, quien bajo los lineamientos de Responsabilidad Social Empresarial, busca
contribuir al mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico de los beneficiarios del
proyecto, utilizando la estrategia de formación y certificación en temas relacionados con la
construcción y como ejercicio que les permite realizar la etapa productiva o practica autoconstruir
sus unidades sanitarias. Lo anterior fundamenta el enfoque de derecho que sustenta este
proyecto, donde la participación debe ser vista como una relación vinculante entre ciudadanos y
autoridades, parte de un "compacto" que incluye la transparencia, la rendición de cuentas, la
equidad y la no discriminación.
Cuenta con un sistema integral de responsabilidad social que le permite atender las diferentes
problemáticas y situaciones de riesgo de manera holística, logrando mayores impactos mediante la
sostenibilidad de sus resultados, logrando una optimización de recursos y esfuerzos, en pro de dar
cumplimiento a las recomendaciones y sugerencias de los beneficiarios que en la marcha de los
proyectos pasan a ser autores de la transformación de sus contextos. Además prevé las posibles
amenazas en la ejecución de los proyectos, lo cual les permite sugerir la priorización de los
objetivos estratégicos y transversales que garanticen el éxito de las actividades y el cumplimiento
con los compromisos pactados en los tiempos acordados. Realiza aporte equivalente a la suma de
$463.203.864, y coordina todas las actividades del proceso de ejecución del proyecto.
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MISIÓN. El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de trabajadores(as)
sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera responsable y creativa en
espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida
fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos
académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección social y
compromiso con el desarrollo humano integral.
VISIÓN. El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad de
Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en la formación de
Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; ser reconocido en Colombia y
América Latina por el desempeño profesional de sus egresados, la solidez en su labor
investigativa, la pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo
docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la
formulación de políticas y planes de desarrollo social.
OBJETIVOS
- Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su profesión de manera
individual y como miembros de equipos interdisciplinarios.
- Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la enseñanza del
trabajo social como profesión.
- Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de profesionales de
áreas afines.
- Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar ejecutar propuestas
dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo
- Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en general asesoría e
intervención directa del trabajo social a través de las prácticas académicas y la investigación de
docentes y estudiantes.
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La Universidad de Cartagena como escenario que privilegia la pluralidad de conocimientos es la
que ha permitido la aprehensión de bagajes teórico– conceptuales, epistemológico, metodológicos,
legales y ético- políticos, mediante los cuales se sustenta la realización de lecturas críticas y
propositivas sobre las realidades sociales, comprendiendo la complejidad en las relaciones
personales, dinamizando los procesos sociales y teniendo la habilidad de trabajar bajo presión, lo
que conlleva a adquirir habilidades que permiten contextualizar las situaciones vividas, significadas
e interpretadas por los sujetos (as) con los cuales se realizan procesos de investigación, diseño,
ejecución, evaluación y sistematización de proyectos sociales, con el fin de construir espacios de
concertación, participación y dialogo asertivo, que dé viva voz a los actores y autores sociales que
han sido vulnerados, excluidos y acallados.
Realizar procesos de intervención social contextualizados y flexibles, basados en el respeto por las
diferencias, comprometida con la garantía y defensa de los derechos humanos y actuando bajo el
código de ética profesional, son las grandes apuestas que se materializan en los campos de
intervención, donde lo teórico cobra vida en tanto a que se re significa y se reconfigura, dando
lugar al enriquecimiento de la profesión y a la validación de los procesos que se desarrollan y que
dan respuesta a las realidades sociales complejas y dinámicas, que requieren de trabajos
interdisciplinarios que garanticen una intervención integral que propendan principalmente por el
desarrollo humano y el goce efectivo de las libertades y, no una fragmentación de las
problemáticas y una desarticulación entre las instituciones. Aliada estratégica para el diseño,
ejecución, evaluación y sistematización del Plan de Acompañamiento Social, que transversaliza
los componentes del proyecto.
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Siempre buscó proporcionar instrucción técnica al empleado, formación complementaria para
adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer un sistema nacional de
aprendizaje.
MISIÓN
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.
VISIÓN
En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional integral y en el
uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; habrá
contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a través de:
Aportes relevantes a la productividad de las empresas.
Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la pobreza.
Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones.
Calidad y estándares internacionales de su formación profesional integral.
Incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación profesional integral.
Estrecha relación con el sector educativo (media y superior).
Excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros
Articular la educación, el ingreso al trabajo y el desarrollo humano, constituyen la formación
profesional integral, que es el foco de acción que canaliza todos los esfuerzos desde las políticas,
principios, valores y compromisos que esta institución le apuesta. Lo anterior con el fin de
incentivar la participación activa y la vinculación a los programas que ofrece desde diferentes
modalidades, promoviendo la realización de la etapa productiva de la formación, lo que permite
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visibilizar la puesta en marcha de los aprendizajes significativos mediante la innovación laboral.
Es por ello que desde el proyecto lo que pretende es que los (as) participantes del mismo,
reconozcan la importancia no solo de asistir a los procesos formativos sino también de
empoderarse de las temáticas tratadas para obtener certificaciones que los acredite y deje
capacidades instaladas en cada familia, y que además les permita consolidar un proyecto de vida
sustentado en los logros que la educación les va permitiendo alcanzar, porque es una formación
para la vida que propicia la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida.
Su aporte en especie, equivalente al pago de los profesionales de formación vinculados (as) al
proyecto desde el componente de formación y certificación en maestros de obras civiles es de $
25.200.000

COMUNIDADES

El pilar fundamental de los procesos de intervención son los autores y actores sociales, quienes
permiten que reconstruyamos su historias de vida, mediante el diálogo con los saberes populares,
especialmente mediante sus discursos y los mapas mentales que logran plasmar, desde los
espacios barriales en sus contextos inmediatos donde cobran sentido sus expresiones,
manifestaciones y su cotidianidad, lo cual da muestra de la necesidad de sistematizar y mostrar
sus percepciones, desde los principios de respeto a su voz, confidencialidad de lo narrado y
asumiendo una actitud crítica.
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1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE 60 UNIDADES
SANITARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO
BÁSICO EN LAS POBLACIONES DE ARJONA - TURBACO Y TURBANA, Y
CONTRIBUIR EN LA FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN COMO MAESTROS DE
OBRAS CIVILES A IGUAL NÚMERO DE BENEFICIARIOS (60 MAESTROS DE
OBRA)”.
Cuadro 2. Generalidades del Proyecto

Objetivo del
Proyecto

Construir 60 unidades sanitarias para mejorar las condiciones
de saneamiento básico en las poblaciones de Arjona Turbaco y Turbana,
y contribuir en la formación y
certificación como maestros de obras civiles a igual número
de beneficiarios (60 maestros de obra).
Teniendo en cuenta que los municipios de Turbaco, Turbana
y Arjona son receptores de población víctima del conflicto
armado con alto índice de pobreza extrema , ECOPETROL y
FUNDACION MAMONAL buscan potenciar las capacidades
de las familias de estas comunidades, complementando la
educación inicial mediante la generación de conocimiento , el
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, por medio
de los componentes que se relacionan a continuación:

Descripción del
proyecto

Componente de Formación: Se desarrolla el proceso de
formación y certificación en maestros de obras civiles en
alianza con el servicio nacional de aprendizaje (SENA), lo
cual permite que se dejen capacidades instaladas en cada
familia y propicien la generación de ingresos, a partir de la
puesta en marcha de los aprendizajes obtenidos durante el
proceso de capacitación mediante los cursos que se
relacionan a continuación:
Interpretación de planos arquitectónicos - 90 horas.
Cimentación para construcción de vivienda – 60 horas.
Básico de instalaciones hidrosanitarias y mampostería – 100
horas.
Básico de construcción de estructura en concreto – 60 horas.
Básico de instalaciones de enchape cerámico- 60horas.
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Lo anterior da respuesta al alcance del proyecto que es por lo
menos un miembro de las familias beneficiarias sea
certificado en maestros de obras civiles por medio de 360
horas de formación, lo cual fortalecerá sus conocimientos por
competencia en relación a los temas tratados y reafirmara su
participación en el procesos de autoconstrucción de sus
unidades sanitarias.
Componente de Autoconstrucción: Mediante la asistencia
técnica de un ingeniero civil se realizará seguimiento a la
puesta en marcha de los conocimientos adquiridos,
acompañamiento en el proceso de autoconstrucción de las
unidades sanitarias y tutoría a las familias beneficiarias que lo
requieran en los diferentes procesos de construcción
(Trazado, Levante, Mampostería, Cimentación, Enchape,
conexión de redes eléctricas y de alcantarillado).
Así mismo reiterar que el uso de los materiales de
construcción recibidos, son exclusivamente para la
construcción de su unidad sanitaria, que en caso de utilizar
los materiales suministrados para un fin diferente, deben
asumir por su cuenta y riesgo los materiales que falten para la
construcción de esta unidad.
Componente de Acompañamiento Social: Este es liderado en
el marco de la praxis profesional de la estudiante del
programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena,
la cual desarrolla un plan de acompañamiento social,
resultado de planteamientos colectivos recreados en
encuentros de saberes, desde el análisis e interpretación de
los comportamientos humanos en tanto a lo que percibe,
significa y su interacción con los sistemas sociales,
posibilitando la participación activa, propositiva, autónoma y
de autogestión en los procesos de transformación, y a través
de visitas domiciliarias que permitieron la construcción de
diagnósticos socio económicos de los (as) participantes del
proyecto, lo cual permite identificar las problemáticas más
sentidas de las familias
las cuales son originadas
principalmente por la fragmentación de los lazos familiares,
la vulnerabilidad de los derechos fundamentales y las
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precarias condiciones de saneamiento básico de su contexto
inmediato, lo que evoca a realizar gestiones con entidades
públicas y privadas para construir alianzas que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de las familias
beneficiarias.
Tiempo de
ejecución

El proyecto se encuentra en ejecución desde el segundo
semestre del año 2013 hasta la presente fecha de
elaboración del proceso de sistematización de la experiencia,
primer semestre del año 2015.

Entidad
administradora
y ejecutora del
proyecto.

Fundación Mamonal

Población
objetivo

La población objetivo del proyecto son veinte (20) familias en
el municipio de Arjona, veinte (20) familias en el municipio de
Turbana y veinte (20) familias en el municipio de Turbaco,
para un total de 60 familias beneficiarias.

Necesidad o
problema que
se busca
intervenir

Se busca proveer los mecanismos suficientes y sostenibles
para superar las barreras que se enfrentan en la generación
de ingresos, mediante el mejoramiento, integración y
focalización adecuada de los instrumentos existentes, y
conformando una institucionalidad para que desde el ámbito
local se puedan satisfacer las necesidades de dicha
población en este frente. Lo que supone aumentar el
potencial productivo de las familias en mejorar su oferta de
mano de obra , más que en potenciar la demanda de esta, y
por ende ampliar su independencia económica con el
desarrollo de sus capacidades y creando oportunidades para
que puedan acceder y acumular activos y, en el mediano y
largo plazo lograr una estabilidad socio-económica.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
de las familias, donde las bajas condiciones de salubridad
que se observan en las viviendas, es una de las
problemáticas más sentidas que se evidencian en las visitas
domiciliarias que se realizan. Siendo la carencia de unidades
sanitarias y el manejo inadecuado de aguas residuales
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producto de la ausencia de redes de alcantarillado una de las
principales causas.
El proyecto se fundamenta en un enfoque de derecho, donde
la participación debe ser vista como una relación vinculante
entre ciudadanos y autoridades, parte de un "compacto" que
incluye la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y
la no discriminación, donde se promueva y se garanticen
principalmente los derechos humanos.
El proceso metodológico del proyecto se desarrolló en 10
fases:
Formalización del proyecto
Enfoque y
metodología del Establecimiento de criterios de selección de beneficiarios.
proyecto
Selección de los 60 beneficiarios.
Divulgación y comunicación del proyecto.
Conformación de la veeduría ciudadana.
Construcción de la línea base.
Proceso de formación: capacitación en maestros de obras
civiles.
Suministro de materiales para la realización de prácticas en
construcción.
Autoconstrucción de las unidades sanitarias.
Ejecución del plan de acompañamiento social y
sistematización.
A continuación se relacionan los instrumentos metodológicos
utilizados en el proyecto:
Fichas de caracterización y tabulación e informe de
diagnósticos socio económicos.
Formato visitas de reconocimiento; fichas de inscripción y
acta de notificación de ingreso al proyecto.
Instrumentos
metodológicos Plan de acompañamiento social y plan operativo anual.
y verificadores. Formato de visita domiciliaria; informe general de las familias,
análisis por línea de intervención y evaluación de impacto del
plan de acompañamiento social.
Pautas metodológicas de los procesos de acompañamiento
social; guías de aprendizaje SENA; Presentaciones en
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powerpoint o ayuda pedagógica y listados de asistencia.
Actas de compromiso, solicitud de cooperación y convenios
Acta de constitución y aprobación de estatutos de veeduría
ciudadana.
Acta de recibido a satisfacción de las unidades sanitarias.
Informes de acompañamiento social mensuales.
Informes de acompañamiento técnico mensuales.
Informes operativos bimensuales
Registros fotográficos.
Encuestas de impacto e imagen (inicial y final), línea base y
ficha barrial o veredal.
Documento de sistematización.

Innovaciones
metodológicas

Herramientas
de evaluación

Costos del
proyecto

Implementación del Modelo de Generación de conocimiento,
como estrategia para la superación de pobreza extrema en
los municipios de Turbaco, Turbana y Arjona, a través del
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes mediante la
formación y certificación que facilite el acceso a las
oportunidades laborales y por ende a la generación de
ingresos. Esto como iniciativa de la Responsabilidad Social
Empresarial de Ecopetrol S.A, empresas vinculadas a la
Fundación Mamonal
Transversalmente, se realiza seguimiento integral y
evaluación a los componentes planteados, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos, el logro de los
alcances, la generación de los impactos previstos, el uso de
los recursos, la respuesta y satisfacción a las inquietudes
planteadas por parte de los participantes frente al proyecto y
la superación de dificultades..
Medición de los indicadores – reuniones de seguimiento –
Juntas Directivas.
Valor: Quinientos quince millones cuatrocientos tres mil
ochocientos sesenta y cuatro pesos $ 515. 403.864 M/CTE
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Alianzas para la
ejecución del
proyecto

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en alianza con
Ecopetrol S.A empresa afiliadas a la Fundación Mamonal, y
con el apoyo estratégico del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), Universidad de Cartagena y las alcaldías de los
municipios de Turbaco, Turbana y Arjona.

FUENTE: Archivos de la Fundación Mamonal: Perfil del Proyecto “Construcción de 60 unidades
sanitarias para mejorar las condiciones de saneamiento básico en las poblaciones de ArjonaTurbaco y Turbana, y contribuir en la formación y certificación como maestros de obras civiles a
igual número de beneficiarios derivado del convenio específico DHS N° 5211887 de 2013.
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2. SOBRE LA EXPERIENCIA: DOTAR DE SENTIDO Y SIGNIFICADO EL PLAN
DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Trabajo Social “es una disciplina de las ciencias sociales (…) Su acción deviene
de lo social y recae en lo social, precisamente en el punto de intersección que
genera la relación sujeto, problema, contexto (Tello, pág.: 3). Cuyo quehacer de
debe estar transversalizado por la problematización de los que se ha naturalizado
históricamente, con el fin de no caer en estigmatización que den lugar a normalizar
los problemas sociales emergentes en las realidades sociales. Además de tener la
capacidad de trabajar en las diferencias pero con objetivos comunes, guiados por
principios de integralidad, equidad y justicia social, en donde se legitimen los
discursos y relatos de los sujetos sociales como fuentes valiosas que dan muestra
de vivencias, modos de socialización, percepciones y concepciones del mundo de
la vida.

Basa su metodología en un cuerpo sistémico de saberes, sustentados en las
experiencias y derivados tanto de la investigación como de la sistematización de la
práctica profesional, porque ésta es la ruta a seguir, la que guía el accionar en la
intervención, donde las realidades “no son solamente un objeto de conocimiento,
sino también un contenido de conciencia, gestadoras de ámbitos de sentido”,
(Hugo Sebelman, citado por Tello) que requieren de la interdisciplinariedad
como sustento de las acciones, para romper con los limites disciplinares que
fragmentan la intervención y truncan la posibilidad de dar respuestas integrales a
las distintas situaciones problémicas que se presentan. Comprendiendo que el
sujeto y el problema adquieren sentido en el contexto que los contiene.

Fundamentar las acciones sociales y sistematizar los procesos se convierte en
una apuesta ético – política de quienes realizan procesos de intervención social.
Porque

la

sistematización

“debe

permitir

la

construcción

de

nuevos
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conocimientos, de manera interactiva entre los y las participantes, desde sus
vivencias subjetivas de las experiencias, desde sus “prácticas sentí –pensadas” en
un contexto condicionado y las teorías que las sustentan” (Bickel, 2008:2). Donde
el reconocimiento de las percepciones de los (as) participantes, entendiendo las
percepciones como “la imagen mental que se forma con ayuda de experiencias y
necesidades, resultado de un proceso de selección, organización e interpretación
de sensaciones” (Bruce Goldstein, 2006: 17), es esencial para develar sus
verdades y construir memorias, a partir de la colectividad.

Por lo tanto, la construcción del plan de acompañamiento social, implicó el
reconocimiento de los contextos desde sus coordenadas de tiempo y espacio,
donde las determinaciones, las características y las posibilidades del sujeto y los
problemas sociales, que se constituyen en las relaciones sustentadas por la
estructura, los sistemas y las situaciones socio económicas que clasifican y
marginan, están configuradas por las presencias y ausencias, dadas por las
oportunidades y recursos que los mismos contextos ofrecen.

Las fases que

sustentan el plan de acompañamiento social se relacionan a continuación:
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PROCESO DE
INVESTIGACIÒN:
Reconocimiento
de los actores
sociales,
aplicacion de
diagnosticos socio
economicos,
construccion del
arbol del
problema, analisis
de los contexto y
construccion de
linea base.

FORMULACIÒN
DEL PLAN
OPERATIVO
ANUAL:
Construccion
colectiva de las
lineas de
intervencion, los
indicadores, las
actividades, los
tiempos, los (as)
responsables y los
verificadores

PLAN DE
EVALUACIÒN:
Creacion de
formatos de
seguimiento y
monitoreo, visitas
domiciliarias,
encuentros de
saberes e
identificacion de
logros resultados
e impactos y de
los posibles
riesgos.

SISTEMATIZACIÒN
DEL PLAN DE
ACOMPAÑAMIENTO
Reconstruir las
experiencias de los
(as) participantes,
desde sus relatos,
discursos y debates.
Lo que permite
evidenciar lo
aprendido,
desaprendido y re
aprendido sobre
habitabilidad .

Reconocer que un proceso de construcción histórico-social, sirve como vía para
entrar en contacto con “el otro u otra” y, crear y recrear procesos de
acompañamientos interdisciplinarios, contextualizados e intencionados, que
permite darle voz a los sujetos y reconstruir sus historias de vida, dando cabida a
la reconfiguración de las situaciones problemitas que atentan contra los derechos
humanos. Por tal la intervención es asumida como “Una acción racional,
intencional, fundada en el Conocimiento científico, que tiene por objetivo
desencadenar procesos de cambio social (…) que acontece en un punto dado del
presente, tiene un pasado que constituyo la situación problema en la que tiene
lugar la acción y tiene un futuro que es la modificación de la tenencia del
problema” (Tello, 2009).
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Por lo cual insistir en la intervención social en el ámbito ciudadano es
fundamental, porque “presenta un carácter reparador o de reinserción dirigido a
sectores sociales marginales y un carácter preventivo en la lucha por el
mantenimiento y desarrollo de derechos y libertades fundamentales (María Rubio
– Jesús Varas 2004:), de los actores sociales participantes del Plan de
Acompañamiento Social el cual está “orientado al desarrollo humano, social e
institucional, y tienen como fin último aportar a la formación de una persona y una
comunidad con capacidad de pensamiento complejo, asertivo crítico y solidario, un
sujeto conocedor de sus deberes y derechos activa y participativa en los procesos
sociales que se entretejen a su alrededor” (Gómez Echeverry, Juan Carlos).

En el desarrollo del Plan de Acompañamiento Social, participaron directamente 60
personas miembros de las familias beneficiarias del proyecto “Construcción de 60
unidades sanitarias para mejorar las condiciones de saneamiento básico en las
poblaciones de Turbaco, Turbana y Arjona, y contribuir en la formación y
certificación como maestros en obras civiles a igual número de beneficiarios”, e
indirectamente participaron miembros de los barrios en los cuales habitan las
familias participantes del proyecto, trayendo consigo que los cambios de hábitos
mediante la interiorización de las temáticas trabajadas, beneficiara no solo a las
familias participantes del proyecto sino también a la comunidad y por ende, a los
municipios de Turbaco, Turbana y Arjona.
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Gráfica 1. Familias participantes del Plan de Acompañamiento Social

20 Familias del municipio de Turbaco
20 familias del municipio de Arjona
20 familias de municipio de Turbana
Barrio buenos aires.
Calle nueva de la cruz, Calle fundacion, Calle Caldas,Cachenche,Alto bosque,
Oasis, Calle las flores, Calle San Martin, Los olivos, Aires libres, Calamar, Calle
San Antonio, La victoria ,Calle segunda del cementerio,Plaza San Juan de Dios ,El
pogreso .
San Rafael de la cruz, La paz, El limonar, La María, San José de turbaquito, La
esperanza, El milagro , Buenos aires, Sueños de libertad, 5 de noviembre y Las
parcelas.

Turbaco, Turbana y Arjona

Fuente: autora del proyecto

A partir de los diagnósticos socio- económicos que se construyeron en el marco
del Plan de Acompañamiento Social, “donde la trabajadora social con el sujeto al
indagar, reflexionar y encontrar su participación en las relaciones sociales que
conforman su aquí y ahora puede encontrar los puntos de ruptura y construir
desde lo social el cambio” (Tello, pág. 8)se identificó el desconocimiento de los
mecanismos de participación que existen y a partir de los cuales pueden exigir la
garantía de derechos y en caso de ser vulnerados la reivindicación de los mismos,
la debilitación de las organizaciones comunitarias que demuestra la poca
participación

ciudadana, acompañada de indiferencias

ante el ejercicio

democrático y los procesos políticos, lo que genera que las comunidades cedan el
poder y dejen a merced de otros su ejercicio democrático y

fragmentan la

corresponsabilidad del estado - sociedad y familia en las problemáticas sociales.
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Las situaciones de vulnerabilidad a las que se encuentran expuestas las familias
de los municipios en mención,

permitió incentivar la participación, en tanto

derecho, que ha de ser una garantía de bienestar, para tomar parte en y de las
acciones que se desencadenan en las prácticas comunitarias y, que favorecen las
interrelaciones y permean herramientas estratégicas para la garantía de derechos
y propician condiciones para la supervivencia, crecimiento y desarrollo. Porque
“…cuanto más sea llevado el individuo a reflexionar sobre su situacionalidad
tempo-espacial, será más consiente al respecto y por tanto más comprometido
con su realidad, en la cual, porque es sujeto, no debe ser mero espectador, sino
que debe intervenir cada vez más…” (Freire, 2002 en Rodríguez, 2008).
También se realizaron capacitaciones con el apoyo de un grupo interdisciplinario,
cuyo objetivo es la formación de gestoras (es) comunitarios que fortalezcan sus
capacidades en pro de generar alianzas con entidades que contribuyan a la
resolución de las problemáticas presentes en sus comunidades, teniendo en
cuenta la multicausalidad de las mismas y la limitación de talento humano y
recursos materiales para poner en marcha acciones transformadoras, desde los
mecanismos de participación ciudadana, que la Ley 134 de 1994 define y
caracteriza como: la iniciativa popular, legislativa y normativa, el referendo, el
cabildo abierto, la consulta popular, el voto programático, el plebiscito, la
revocatoria del mandato, la audiencia pública y la audiencia pública ambiental, que
propenda al goce efectivo de las libertades y derechos fundamentales.
En cuanto a las visitas domiciliarias que se realizaron, una de las principales
problemáticas que se evidencian son las bajas condiciones de salubridad en las
viviendas de las familias beneficiarias del proyecto, donde unas de las causas son:
la carencia de unidades sanitarias y el manejo inadecuado de aguas residuales
producto de la ausencia de redes de alcantarillado, lo cual sustenta la iniciativa de
autoconstrucción de unidades sanitarias a través de la certificación por
competencia a un miembro de las familias y el plan de acompañamiento social que
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les permitan mejorar situaciones de saneamiento básico y por ende mejorar su
calidad de vida.

En

concordancia

con

lo

expuesto,

cabe

resaltar

que

el

proceso

de

autoconstruccción de unidades sanitarias evidencia que “la participación directa
de los ciudadanos en el proceso de transformación es fundamental. Posibilita una
dinámica educativa, aprendizaje y compromisos. (María Rubio – Jesús Varas
2004.), pero que por sí solo generaría un cambio en la infraestructura de las
viviendas y no garantizaba cambios en las situaciones de vida de las actores
participantes. De allí que la implementación de las tres líneas de intervención:
dinámica familiar, saneamiento básico y gestión social (comunitaria), fueron
necesarias y oportunas, para generar contradicciones y sinergias en los estilos de
vida de los actores y construir espacios de concertación que faciliten el
intercambio de saberes y por ende el empoderamiento de las comunidades.
Teniendo en cuenta que no solo se constituye en un problema de infraestructura
de la vivienda en cuanto a la división de los espacios, sino que además vulnera el
derecho a la intimidad de las personas que al construir improvisadamente los
baños exponen su cuerpo, “Cuerpo como patrimonio de todo ser, como real
pertenencia, como el punto de partida y llegada de toda acción humana(Revista
Tabula Rasa: pág. 20-21)a campo abierto y también genera problemas de
relacionamiento en la comunidad debido a los factores de riesgo ambiental y de
salud que se produce al acumular las excretas, quemar las basuras y tener aguas
grises estancadas en los patios.

La exclusión, marginación y falta de oportunidades constituye otra de las
situaciones que afronta esta población, asociadas a sus formas de vida y a
situaciones de pobreza como cita (Sen 1999:23) es un estado de privación del
bienestar que se refleja en la alimentación, la vivienda, la educación, la salud.
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También, abarca otras circunstancias de la vida misma como lo son la seguridad
personal y de los bienes, la vulnerabilidad a los desastres naturales y las crisis
económicas, la exclusión social y política, restringe la libertad de realización de
capacidades.

Es por ello que desde el plan de acompañamiento social se precisaron acciones
de deliberación política y diálogo sostenido que permiten el reconocimiento de
sujetos(as) sociales de derechos, capaces de promover y auto gestionar
programas de desarrollo, desde el apoyo en los siguientes “procesos
comunitarios: participación, la conciencia, ejercicio del control, la politización, la
autogestión, el compromiso, la evolución y crecimiento individual, y la identidad
social” (Buckner, 1998). A partir de los cuales se desarrollan las comunidades de
manera diferenciada, para potenciar capacidades, y gestionar y administrar
recursos, a fin de lograr transformaciones dirigidas al bienestar social colectivo y a
la superación de opresión, sumisión, explotación y vulneración. Esto implica la
“cooperación entre los gobiernos y el pueblo para hacer, elaborar esquemas de
desarrollo viables y equilibrados” (ONU).
Además se generaron espacios de encuentro y desencuentros; formación desde el
acompañamiento interdisciplinario e interinstitucional; integración de saberes;
construcción colectiva de estrategias sociales pedagógicas, innovadoras y
pertinentes que contribuyan al desarrollo humano y al fortalecimiento como
“proceso mediante el cual los miembros de una comunidad

(individuos

interesados o grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y
recursos, para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida,
consciente y critica, para lograr la transformación de su entorno según sus
necesidades y aspiraciones, transformándose al tiempo a sí mismo”(Montero,
2003: pág. 616).
Es importante interpretar las realidades sociales que hoy vivenciamos y que son
producto de las interacciones sociales y la estructura social construida, las cuales
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nos convocan a desarrollar procesos en, con y para las comunidades, propiciando
que la discusiones recaigan sobre el lugar del otro u otra, reconociendo que “el
sujeto tiene rostros múltiples y heterogéneos, ver sus matices y conocerlos (as)
complejamente, construir modelos de solidaridad (…) asumir una actitud de
perplejidad que movilice” (Matus), y permita de-construir imaginarios producidos,
reproducidos y legitimados que excluyen, discriminan y vulneran. De allí que el
plan operativo desarrollado se focalizó en aprender, desaprender y re aprender
sobre habitabilidad, desde tres líneas de intervención que se relacionan a
continuación: Dinámica familiar, saneamiento básico y gestión comunitaria.

Gráfica 2. Líneas de intervención del plan de acompañamiento social

DINAMICA
FAMILIAR

SANEAMIENTO
BASICO

GESTION
COMUNITARIA

ORIENTACIÓN
FAMILIAR

ENCUENTROS
DE SABERES

CAPACITACIÓN

1 PLAN FAMILIAR
POR MUNICIPIO

VIVIENDAS
SALUDABLES
1 RUTA
OPERATIVA DE
EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS

Fuente: autora del proyecto

Comprendiendo que la habitabilidad “no se puede concebir como algo dado,
como un objeto con existencia propia e independiente de los sujetos. Por el
contrario, el hábitat y las formas de habitar humano se construyen, de-construyen
y re-construyen permanentemente, se podría decir que el hábitat y el habitar
humano no ‘son’, sino que ‘devienen’, a partir de la interacción de individuos y
grupos humanos diversos” (Múnera, María y Sánchez, Liliana. 2012:16), donde es
necesario comprender las rupturas de los actores sociales, las cuales pueden
alterar sus relaciones familiares, comunitarias, las representaciones frente a sí
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mismos, y trabajar sobre estas para posibilitar la construcción de un proyecto de
vida que apunte al desarrollo humano, lo cual permite transformar situaciones
adversas y potenciar practicas liberadoras que benefician al contexto.

Uno de los principales hallazgos al hablar de habitabilidad es que se reduce al
mínimo lo que se entiende por hábitat, “limitado a la vivienda y, como vivienda, se
ha llegado a una reducción casi ad-infinitum de sus condiciones físico-espaciales,
negando el factor inherente a la dignidad humana y al ser creativo que en tanto
construye”

(Echeverría,

2007:

8),

desconociendo

el

hábitat

desde

las

construcciones simbólicas, desde la habilitación de lugares donde se crea sentido
de pertenencia, la relación con el territorio desde como lo construyen hasta como
lo recrean y transforman, desde lo cotidiano donde se reconfiguran las relaciones
sociales, etc.

El Plan de Acompañamiento Social se desarrolló a través de una intervención
interdisciplinaria desde los niveles de orientación, prevención y educación
(educativo, prestacional, preventivo y promocional), mediante las tres líneas de
intervención que el grafico representa, a partir de las cuales se adelantaron
acciones formativas y de acompañamiento con los actores del proyecto y sus
familias, procurando con ellos procesos de negociación de saberes en donde se
gestaron aprendizajes que posibilitaron su vinculación activa en los procesos de
desarrollo humano, social, económico, político y ambiental, y el uso de recursos
propios para el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus grupos familiares,
quienes en cada encuentro fueron construyendo su plan de vida familiar.
Donde la familia es asumida como “una construcción social que tiene un carácter
dinámico y cambiante, que está basado en relaciones de poder de género y
generacional, donde se conjugan relaciones de solidaridad, afecto, conflicto y
contradicciones” (la familia en los albores del nuevo milenio”) lo cual evidencia
que las regresiones, desviaciones disensos y consensos son constitutivos de la

43

dinámica familiar. De allí que la ley 1361 de dic. De 2009 en su Art 01 “tiene por
objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo
fundamental de la sociedad; así mismo, establecer las disposiciones necesarias
para la elaboración de una Política Pública para la familia”, pero que sea
construida desde los sentires de las familias, reconociendo sus diferencias y
diversidades. Rompiendo “el paradigma de estado e instituciones proveedoras y
comunidades receptoras de servicios, los actores comunitarios empiezan a ser
parte de los procesos comunitarios como sujetos pensantes que aportan a las
situaciones de conflicto alternativas viables para su solución. (Leonor Avella
Bernal, 2004: 30)

En el desarrollo de las actividades se dilucidaron los factores de riesgo, la
identificación de los problemas sociales que se “constituyen en la relación entre
unos y otros, en el sistema, la estructura y la posición social de quienes entretejen
el mundo de vida configurado por las presencias y las ausencias (Tello: pág. 8)y la
definición de recursos que se encuentran en los contextos de las familias. Esto
desde un enfoque ecosistémico el cual “permite una comprensión de la compleja
y permanente

interacción de las personas con sus ambientes más o menos

inmediatos, donde se integran la estructura y las dinámicas de las redes sociales y
las transacciones de apoyo que se generan en esta” ()y sustentado en los
principios que establece ley 1361 de dic. De 2009 en el Art. 3: Enfoque de
derechos, Equidad, Solidaridad, Descentralización, Integralidad y Concertación,
Participación, Corresponsabilidad, Atención Preferente y Universalidad.

Así mismo, se abrieron encuentros de bienestar comunitarios, que incentivaron la
participantes proactiva en el P.A.S. y el desarrollo de capacidad de liderazgo,
autogestión y construcción de proyectos sociales, desde la identificación de
escenarios que se “definen según la singularidad de cada circunstancia, problema
o demanda, se hallan dentro de distintos territorios, implican la conjugación de
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distintos elementos como son el texto, narrativas y mandatos; se construye desde
diversas tramas que plantean los actores, en el dialogo entre cartografía,
escenario y territorio (Carballeda, pág 23), donde reiteraron la disposición de
tiempo, la adquisición de compromisos y responsabilidades para a aprender sobre
derechos y deberes, que se ven reflejados en su comunidad, a partir de la
transformación de sus contextos inmediatos y la muestra de ambientes de vida
saludables

desde

el

saneamiento

básico

que

según

la

Organización

Panamericana de la Salud incluye: El abastecimiento de agua para consumo
humano, el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales y
excretas, El manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos
municipales, el cual “es un servicio público a cargo del Estado, a quien
corresponde además solucionar las necesidades insatisfechas en materia de agua
y saneamiento” (artículo 366).

Por otra parte, se fortalecieron los procesos de gestión comunitaria, como
herramienta que permite la puesta en marcha de los aprendizajes adquiridos en
los encuentros de saberes, comprendiendo que esta “enmarca un camino
conceptual y práctico viable para alcanzar el acercamiento y movilización de la
comunidad a partir de las vivencias que se entretejen desde las dinámicas
sociales que construyen los sujetos como actores y productores de cambios y
realidades” (Leonor Avella Bernal, 2004: 10). Los cambios estructurales de las
problematicas sociales, realmente se producen cuando los actores implicados
cuestionan la cuestión social, gestionan recursos, se movilizan como forma de
protesta social y comprenden la correlación de la intersectorialidad, la
interinstitucionalidad e interdisciplinariedad.

Son los actores comunitarios quienes en definitiva hacen posible la transformación
de entornos, en sus manos está el aprovechamiento de los recursos existentes
para alcanzar más y mejores condiciones de vida; los profesionales son una
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palanca de apoyo que hace posible la articulación de vivencias, narrativas y
saberes para el alcance de metas propuestas. En este escenario se hace presente
el concepto de lo local y lo público, generando así una mirada más amplia de la
concepción de las prácticas de organización, promoción y participación (Leonor
Avella Bernal, 2004: 30). La satisfacción de las necesidades humanas es una
búsqueda constante, que se arraiga a la cotidianidad de los sujetos, por eso es
importante el reconocimiento además, que Colombia es un Estado social de
derecho en el cual prevalecen la autonomía, la democracia y la participación en
igualdad de condiciones para todos los seres humanos (Constitución Política de
1991).

Reconstruir las experiencias de los participantes y reflexionar sobre las
percepciones sobre habitabilidad de los mismos, resulta ser una oportunidad de
aprendizaje significativo, tanto para la generación de nuevos conocimientos en el
que hacer de trabajo social y enriquecer los procesos de intervención como para la
transformación de los contextos inmediatos de los sujetos sociales, mediante los
descubrimientos que van teniendo en el curso de la reflexión. Donde “la
sistematización es una construcción ordenada de la experiencia que busca
explicar el curso, dotar de sentido y significado el proceso. Permite crear
conocimiento desde lo cotidiano y explicar factores de cambio en los procesos,
llegando a afirmaciones que relacionan lo concreto con lo abstracto y las
percepciones con los conceptos” (Oscar Jara, 1994).

Las fases del proceso de sistematización se relacionan a continuación:
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Gráfica 3. Fases del proceso de sistematización

1. EXPERIENCIA VIVIDA
(objetivos y ejes)

7. RECOMENDACIONES
(redireccionar los
procesos)

2.PLAN DE
SISTEMATIZACION
(Metodo)

3. RECONSTRUCCION
HISTORICA
(Tecnicas e instrumentos)
6. LECCIONES APRENDIDAS
(Aprendizajes significativos)

5. ANALISIS E
INTERPRETACION DE LA
INFORMACION
(Develar los hilos ocultos)

4. ORDENAMIENTO DE
LA INFORMACION
(Codificacion)

Fuente: autora del proyecto

Una vez definido claramente el eje, el objeto y objetivo de sistematización que
deben de ser coherentes entre sí, y tener relación directa con los resultados
obtenidos durante la ejecución del P.A.S, se elabora un plan, que refleja los
diferentes momentos de la sistematización; los instrumentos que se van a utilizar
durante el proceso; los tiempos para debatir con los autores y actores
participantes, lo que hace necesario la construcción consensuada

de un
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cronograma para la ejecución de la metodología, teniendo en cuenta la disposición
del grupo para aprender de su práctica; las modalidades y el presupuesto.

La sistematización es un proceso colectivo, realizado por los mismos participantes
de la experiencia. Sin embargo puede ser conducido por un facilitador (a), en este
caso este asumirá la función de: Propiciar el análisis y la reflexión, aportando
desde su distancia y visión algunos elementos que quizás los mismos
participantes no alcanzan a ver,

facilitando así la construcción de los

aprendizajes, mediante el cuestionamiento de lo que narran los (as) participantes,
utilizando la investigación acción participativa el cual se convierte en un “proceso
que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de
conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el
refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción
transformadora” (Alicia Kirchner)

La construcción histórica, consiste en recuperar y ordenar de manera cronológica
los principales momentos e hitos de la experiencia alrededor del concepto de
habitabilidad, son acontecimientos del contexto y de la práctica. Para la
recuperación histórica es importante visualizar rupturas, retrocesos, avances,
tensiones, saltos que acontecieron a lo largo de la experiencia, para dar cuenta
de las dinámicas. Se trata de dar cuenta del proceso vivido, el cual puede
enriquecerse con información de archivos, fotos, dibujos, etc...A través de la
revisión de lo que aconteció en el proceso, enfatizando en los elementos claves y
descriptivos de las líneas de intervención trabajadas. Para ello hay que abrir
espacios colectivos desde el método de investigación acción participativa“ que
apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante
un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los
diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social
(Alicia Kirchner).
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Una vez recopilada la información que requerimos acerca de las percepciones
sobre habitabilidad, a partir de la investigación narrativa“ que está referida a la
investigación experiencial, que engloba distintos modos de obtener y analizar
relatos referidos a experiencias personales, que tendrán en común la reflexión
(oral o escrita) que utiliza la experiencia personal en su dimensión temporal”(Biot
y Armenia). Iniciamos la interpretación, nos preguntamos porque las cosas
sucedieron como sucedieron, vamos descubriendo y construyendo los sentidos y
la importancia que tuvo la experiencia Buscamos ir más allá de las apariencias
para entender la dinámica de las relaciones que transforman la realidad y ver
mejor los rumbos por dónde dirigir nuestro accionar, que es desde el enfoque
Hermenéutico, donde la sistematización se entiende como una labor interpretativa
de todos los que participaron, develando los juegos de sentido y las dinámicas que
permiten reconstruir las dinámicas que se dan entre los actores (Ghiso: 1998).

Finalmente dilucidar los aprendizajes, a partir de las conclusiones que el ejercicio
de interpretar y reflexionar nos permite hacer, donde es importante construir
recomendaciones que respondan a los desaciertos que se evidenciaron, desde
“una mirada comprensiva y critica en donde se privilegian la significatividad, la
comprensión, y la relevancia cultural de los sujetos. Pretendiendo comprender los
significados, sentidos, acciones y discursos de los sujetos para entender las
lógicas e interpretaciones de las relaciones sociales en las prácticas” (Ruiz, 2001:
6.)

El proceso de sistematización, desde los momentos desarrollados se sustentaron
en el paradigma comprensivo o hermenéutico, que aduce que sólo es posible
comprender el mundo subjetivamente, es decir, a través de la perspectiva del ser
humano quien desde su quehacer diario proyecta un orden social, una intención y
un significado que otorga relevancia a sus propias ideas y a lo que ocurre a su
alrededor. (Moran, 2003:307), esto es reconocer el significado asignado a la
experiencia cotidiana y a la forma cómo ésta incide en la interacción con los
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demás, dónde los participantes además de intercambiar visiones y opiniones, no
se sientan presionados/as, ni emitan juicios de valor permitiendo así que la
Interpretación de las subjetividades, desde “la reivindicación de la palabra, la vida
contada y lo que es más importante la realidad vivida” (Jiménez y Perneth).
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3. ENTRE LA VIDA ÍNTIMA Y LA MEMORIA COLECTIVA: VISIBILIZACIONES
DESDE EL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Realizar el proceso de acompañamiento social a las 60 familias participantes del
proyecto: “Construcción de 60 unidades para mejorar las condiciones de
saneamiento básico en las poblaciones de
Los objetivos propuestos
desde el Plan de
Acompañamiento Social,
solo pudieron lograrse
en la medida en que
articulamos todos
nuestros recursos,
asumimos
responsabilidades y nos
auto reconocimos como
autogestores de nuestras
realidades

Turbado, Turbana y Arjona, y contribuir en la
formación y certificación como maestros de
obras civiles a igual número de beneficiarios”,
fue una de las experiencias significativas, que
permitió que se gestaran aprendizajes desde el ir
y

venir

constante

de

experiencias

y

significaciones sobre las categorías abordadas.
Donde las construcciones de los planes y
metodologías se realizaron desde la colectividad,
asumiendo unos compromisos y responsabilidad

para con cada uno y una como actores sociales de derecho y autores (as) de los
procesos de gestión y transformación.
Además porque nos permitieron la entrada a sus viviendas, ser parte constitutiva y
fundamental en sus historias de vida y reconocieron los encuentros de saberes
como espacios que brindan la posibilidad de comunicar, narrar, debatir y
confrontar –confrontarse-.
“El acompañamiento social llego a revolucionar mi vida porque empecé a
preguntarme qué hacía yo para cambiar la forma desorganizada en que llevaba mi
vida, como trataba a mis hijos y como tenía mi vivienda” (Madre cabeza de hogar
de 45 años).
En esta medida se comprende, que la autoconstrucción de las unidades sanitarias
se convierte en una estrategia que permite visibilizar otras problemáticas* que

51

padecen las familias, que van más allá de la ausencia de un baño y que se
desdibujaban al convertirse en una constante del diario vivir, provocando que las
familias las consideraran como “normal”. Pero que gracias a los espacios de
formación se han ido desnaturalizando, muestra de un gran avance. Pero aún falta
que lo que discursivamente se maneja, se vea reflejado en las dinámicas de estas
familias y en sus relaciones comunitarias.

“Es difícil decir lo que

quiero decir, es
penoso negar lo que
quiero negar. Mejor

“Aunque me hacía falta un baño en mi casa, lo
que más me faltaba eran estos encuentros donde
me siento escuchada me desahogo de mis
problemas revivo mi historia y aprendo como
afrontarlos de otra manera” (Victima del
desplazamiento forzado, 32 años).

no lo digo, mejor no
lo niego” Benedetti

Cuestionar

–cuestionarnos-

constantemente

sobre lo que hacemos, como lo hacemos, para
que lo hacemos y con quien(es) lo hacemos, se
convirtió en uno de los puntos de partida de los encuentros de bienestar
comunitario. Porque se pretendía develar los distintos intereses y expectativas de
los participantes frente a los procesos que se desarrollaban y como relacionarían
los temas abordados con su vida, con lo que buscaban, con lo que habían perdido
o con lo que pretendían conseguir. Donde escuchar las narraciones de los otros y
otras, permite analizar las coincidencias y las diferencias, porque hay que
reconocer la diversidad de los participantes, que desde sus singularidades,
formaron pieza fundamental en la reconstrucción de las experiencias.
“Yo acudía constantemente al llamado para los encuentros y aunque no
participaba activamente hablando, sentía que cada palabra que se decía iba
dirigida a mí, me sentía identificada con los temas de violencia familiar y a veces
sentía que me estaban acusando por callar, por soportar, sentía que era una
cobarde. Pero decidí hablar y gracias al acompañamiento psicosocial que me
brindaron me orienté bien y tome la mejor decisión de mi vida: gozar mi libertad.
(Víctima de violencia basada en género 23 años).
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A partir de lo anterior, se descubre que hay palabras que reivindican pero que
esas mismas palabras pueden herir susceptibilidades;y que contar la complejidad
de la vida – nuestras vidas- no es fácil, no es sencillo y requiere primero de auto
reconocimiento y segundo de autodeterminación, para acoger las marcas del
pasado no como símbolo de fragilidad sino como oportunidad de transformar –
transformarnos- y de dar –darnos- una nueva oportunidad para reescribir la
historia, con otro sentido desde otra perspectiva.

Un baño cambia indudablemente la imagen de mi vivienda
pero los aprendizajes adquiridos cambian la imagen de mi
misma, ahora me valoro más y sé que tengo unos
derechos que exigir y unos deberes que cumplir (Mujer
afro de 26 años).

El cuerpo como territorio
político de
confrontaciones, donde
simbólicamente se
denuncian estructuras de
poder, permite crear
nuevas formas de relación
con el cuerpo donde prima
la autonomía, lo que
conlleva a una forma de
autoreconocimiento y
autocuidado de sí mismo.

3.1 DESDE LA RESIGNIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS FAMILIARES HASTA
UNA INTERVENCIÓN EN LO SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHO,
DIFERENCIAL, DE GÉNERO Y GENERACIONAL
Deconstruir imaginarios machistas que están arraigado a la cultura de estas
familias, resulto ser una tarea muy compleja, porque se evidenciaba-evidenciamucha resistencia al cambio y a comprender las nuevas lógicas que los sujetos
(as) sociales van construyendo en relación al contexto que así lo exige. Donde una
de las categorías centrales en esta lucha era el auto reconocimiento como sujetos
(as) de derecho, con una historicidad que se ha ido configurando al pasar el
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tiempo y que precisamente ese trance es el que permite identificar cuales fueron –
son, serán- las necesidades de cambio, de transformar imaginarios de sumisión,
de tolerar atropellos para mantener un ”tejido familiar” en decadencia.
Las crisis en las familias implican la posibilidad de cambiar, de adaptarse a
situaciones transaccionales propias tanto de cada sistema internamente, como de
sus relaciones externas con otros sistemas. Cada crisis es única y muy compleja
(Qunitero, Angela 1998)
“El miedo a enfrentarse sola al mundo con mis hijas, no tener un trabajo fijo y el no tener
el apoyo de mis padres, era lo que me mantenía al lado de quien era mi marido, que por
largos años me maltrató y abusó. Pero cuando me di cuenta el daño que le hacía a mis
hijas con tanta inestabilidad decidí buscar trabajo y decir ya no más” (Madre cabeza de
hogar de 39 años)

Una mujer víctima de violencia en su hogar, es una
mujer con miedo, con rabia, con depresión, sin
expectativas para el futuro, con temor de solicitar
ayuda.

Porque eso le puede costar la vida, y simbolizar a
través del cuerpo, las marcas y heridas producidas
por las problemáticas familiares, es uno de los
consensos a los que han llegado los (as) autores

«La violencia contra las
mujeres está tan
arraigada y tan presente
en nuestra sociedad que
a veces nos cuesta
identificarla».
«Es importante también
que los niños y niñas no
sean considerados
meros testigos de la
violencia, sino víctimas».

del P.A.S. Porque es el desgaste de este –cuerpodonde se evidencian los atropellos, abusos, insultos entre otras formas de
violencia generacional y de género, que han sufrido.
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Imagen 3. Estrategia de reconstrucción de historias “Qué me dice mi
cuerpo”. 10 de julio de 2014

Fuente: autora del proyecto

No quiero reproducir las misma formas de crianza que me dieron a mí, donde el temor
que crearon en mí, me hizo una mujer insegura y en algunos casos incapaz, viví entre la
intolerancia de mis padres y los golpes de mis abuelos”

Son solo condicionamientos socioculturales los responsables de cada acto de
violencia que se comete contra las mujeres por el solo hecho de serlo.

Las

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, son constitutivas de
este tipo de violencia (genero, generacional y diferencial), que por la negación de
quien –quienes- la padece –padecen- bajo la excusa de “yo me lo busque”, “lo
tengo merecido”, etc. Y en nombre de infundir respeto o beneplácito cobra muchas
vidas. Ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada, porque además
ha ascendido a otros escenarios que no son exclusivamente los familiares. Por lo
cual cabe resaltar que las insinuaciones de menosprecio, la sumisión a las labores
domésticas y la discriminación por no estar económicamente activas, es una
muestra de la legitimación de este hecho.
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“Siempre intentaba ridiculizar a mi hijo maltratándolo en la calle, exhibiéndolo delante sus
amigos donde estuviera, para ver si así lograba que cambiara la actitud, que entendiera
que yo era la que mandaba, pero me di cuenta que perdía tanto el control de mis acciones
que no sabía ni que era lo que estaba diciendo y fui creando resentimiento en mi hijo. En
él descargaba toda la impotencia del maltrato que recibía. Pero en un taller me grabé
tanto que “la palabra tiene mucho poder”, tanto para herir a las otras personas como para
enmendar los errores y pedir perdón y eso es lo que estoy consiguiendo con mi hijo”
(Madre cabeza de hogar, víctima de violencia basada en género)

Son muchos los escenarios donde niños y niñas son acallados por diversas
razones, donde su libertad de expresión es minimizada a su estatura, han
padecido la reestructuración de sus familias y las burlas que genera la
reproducción del discurso de familia perfecta constituida por padre madre e
hijos(as), producto de construcciones sociales que se resiste a la diversidad. Sin
dar cabida a otras tipologías de familias que siempre han existido, pero que nos
negamos a reconocer, y lo que es peor aún en algunos casos son la “carnada casi
perfecta” para “sujetar” a sus parejas, sin consideras las secuelas que esto va
generando.
Por otro lado están las estrategias que se utilizan para guiar a los hijos (as),
donde la insistencia era –es- construir lazos de afecto, confianza, tacto y respeto
mutuo, donde ser padre, madre y/o cuidador(a) no implique tener derecho para
agredir y minimizar. Apostar a una comunicación
asertiva y aun trabajo en equipo, guiado por el
Los grupos de
trabajo más
eficientes son
aquellos en los
que existe una
gran cohesión
entre sus
miembros”

compromiso, la confianza y la responsabilidad,
primero entre sus miembros y luego, frente a un
objetivo que ha sido claramente definido y que
responde a los intereses y necesidades de cada
uno/a de ellos/as.
Mediante

las

dinámicas

"Cambio

de

roles,

resolvamos el problema y crucemos el campo
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minado", realizamos reflexiones conjuntas que nos permitieron analizar los
sentimientos que se generan cuando minimizamos las opiniones de los (as)
demás al no escucharlos, y la capacidad de llegar acuerdos a un en las diferencias
y particularidades de cada sujeto (a).

Imagen 4. Reconstruyendo la experiencia: Taller pautas de crianza. Estrategia “el
campo minado” 29 de julio de 2014

<El campo minado es
una estrategia que
permite dilucidar los
problemas de
comunicación y
descubrir nuevas
formas de guiar a los
hijos e hijas>
<Las pautas de
crianza están
asociadas a lo vivido,
aprendido y al
contexto sociocultural>

El relato de vida es un recurso muy valioso que permite reencontrarse con las
marcas que las situaciones adversas y favorables dejaron en cada participante
(niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores)

de los encuentros

familiares. Donde los recuerdos dan cuenta de los momentos de confrontación,
rupturas, pérdidas o por el contrario de esperanza y de la posibilidad de un nuevo
comienzo. Cuando se narraban aspectos de la vida íntima de cada uno (a) y los
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otros escuchaban parecía que se estuviera contando una historia colectivamente,
donde habían muchas convergencias en los padecimientos y logros alcanzados, a
partir de la puesta en marcha de los aprendizajes adquiridos.
“Cuando compartíamos nuestras historias de vida en los encuentros formativos, me di
cuenta que no soy la única que tiene problemas sino que muchas compartimos los
mismos problemas. Pero que la forma como los sobrellevamos es lo que hace la
diferencia y que los problemas son más llevaderos cuando encuentras con quien
compartirlos con respeto, sabiendo que puedes confiar tu vida a otro y que te va a dar un
buen consejo” (Madre cabeza de hogar, 37 años)

Es ahí donde se hacen evidentes los inesperados efectos de la palabra, que
cuando es bien empleada, transforma vidas positivamente. Pero cuando se
emplea para hacer juicios de valor, degradar la imagen de otros (as), excluir de
algunos escenarios y discriminar por la etnia, la raza, orientación sexual, etc.
Suele ser muy destructiva porque atenta contra la integridad física y psicológica
de todo ser humano. De allí que apropiarse de los discursos restaurativos y las
acciones

afirmativas, es una de los grandes propósitos, para evidenciar que

cuando se nombran las cosas como son, nos damos cuenta que la discusión no es
gramática, sino política, reconociendo todo el cargue ético y de derechos que
estamos invisibilizando.
La palabra como estrategia de transformación permitió a los (as) participantes
recuperar la experiencia a partir del dialogo y direccionar mejor los procesos de
intervención, donde cada uno de los talleres, sirvieron a su vez como escenarios
de indagación, ya que las historias que se reconstruyeron estaban – estáncargadas de muchos símbolos, códigos y representaciones de la compleja trama
social y a partir de las cuales consolidaron las siguientes acciones:
 Construir una “caja de herramientas” que les permite generar autonomía,
capacidad de autogestión y contribuir al fortalecimiento del tejido familiar,
por medio de procesos de orientación y acompañamiento psicosocial, en
caso que se requiera.
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 Promover espacios de intervención integral a las familias, con el fin de
mejorar sus dinámicas familiares, a partir de la contextualización de sus
problemáticas.
 Generar espacios de diálogo en los que
Construir un nosotras

se compartan conocimientos y experiencias de

(os) en medio de tanto

vida acerca de la resolución pacífica de

individualismo,
fragmentación y
división, supone el
reconocimiento del otro
(a), como actor
fundante de las
acciones afirmativas,
para las
transformaciones

conflictos en sus hogares.
 Generar espacios de reflexión con los
padres, madres y /o cuidadores sobre la
importancia de establecer patrones de crianza,
valores y normas de convivencia, desde el
reconocimiento de los derechos de género,
generacionales y diferenciales.
 Replicar las construcciones que se
hicieron en los encuentros de saberes en sus
comunidades, como forma de retribuir las
transformaciones

que han

logrado

y los

beneficios que han conseguido.
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Imagen 5. Encuentro de bienestar comunitario: derechos humanos y
mecanismos de participación ciudadana, 8 de agosto/2014

Fuente: tomada por la autora del proyecto

“Cada temática que abordábamos en los procesos formativos, yo los socializaba con mi
familia y en mi barrio porque siento que a veces actuamos mal por falta de conocimiento y
que es necesario que compartamos los aprendizajes, que nos interese lo que le pasa al
otro que no seamos indiferentes y sobre todo que no hagamos como si no pasara nada,
como si mi vecina que consume droga mereciera la muerte por ser mala influencia, como
si el niño rebelde merece ser maltratado y no comprender que son seres humanos como
nosotros. (Madre líder de la comunidad, 27 años).

En este sentido, es pertinente rescatar que más allá de los aportes en “concreto”*
que se puedan consolidar, lo que importa es visibilizar al ser humano, otorgarle el
protagonismo que se ha ganado a pulso, sobre todo por las luchas de ser
reconocidos como sujetos sociales de derecho y no como personas carentes y
necesitadas. Hacerlos (as) parte de los procesos que propendan por el desarrollo
a escala humana y construir espacios que abran debate a las vulneraciones que
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históricamente se han presentado, uno por su ubicación geográfica que en el
mapa político los muestra aislados y legalmente desprotegidos,

dos por su

posicionamiento en la “estructura socio- económico”, que a causa de las limitadas
oportunidades y escasos recursos, no han podido gozar de sus libertades y por el
contrario están sometidos al olvido.
Pareciera entonces que sobre las familias recaen las responsabilidades de las
problemáticas sociales y que las “transformaciones” percibidas en términos de
políticas sociales destinadas a familias implican nuevas formas de control social.
Que además son construcciones arbitrarias, porque no son políticas de familias,
es decir, que involucre a los mismos actores en las alternativas de solución a las
diversas problemáticas, donde se evidencien sus sentires sin atropellar sus
expectativas. Donde se luche por romper los ciclos
de

transmisión

inter

-

generacional

de

las

actividades económicas informales y por ende, de
la pobreza.

“El plan de vida familiar
es como viajar por la
vida con mapa y

Construir un plan de vida familiar de los actores

brújula,”

sociales de Turbaco, Turbana y Arjona, mediante
procesos de formación y teniendo en cuenta las
singularidades, particularidades y diferencias de
cada familia, fue el objetivo general planteado
desde esta línea de intervención, donde no se

Es visualizar el futuro y
poner los medios
necesarios, para
alcanzar los objetivos
propuestos.

insistiera en resaltar los aspectos negativos de las
familias, que por el contrarios reconocieran los
recursos con los que cuentan para transformar situaciones adversas, mediante la
construcción de un proyecto consensuadamente dialogado con los integrantes del
grupo familiar, que debe ser coherente, conciso, claro y centrado en la definición
de los tiempos, objetivos, medios a emplear, forma de analizar los resultados
como oportunidades.
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La metodología utilizada fue la relacionada a continuación:
Gráfica 4. Fortalecimiento de la dinámica familiar

Acciones
Formativas y
Asesorias
Se abrirán
espacios de
formación y
orientación con el
apoyo de un
equipo
psicosocial, que
trabajen los
aspectos socio
familiares, en los
cuales nos
proporcionen
diagnósticos
construidos
colectivamente
sobre los temas
en específicos
que denoten las
familias desde
sus
particularidades.

Encuentros
Familiares
Se promoverán
espacios de interacción
de las familias
participantes en los
procesos de
orientación, en donde
por medio de relatos de
experiencias de vida,
se dé lugar a la
reflexión y comprensión
de las problemáticas
narradas, desde su
significaciones y la
relación con el
contexto. Además se
diseñen conjuntamente
estrategias que les
animen a convertirse
en agentes de
prevención y cambio
social, facilitando el
mejoramiento de la
calidad de vida de sus
entornos familiares y
comunitarios

Visitas
Domiciliarias
Se organizarán
espacios de
interacción, más
cercanos entre los
profesionales de
campo y las familias
beneficiarias, en
donde se
establecerán las
asesorías que se
requieran a nivel
particular y además
en donde se
establecerán las
responsabilidades y
los planes a seguir
por las familias que
lo necesiten. De
igual manera en este
espacio se hará el
seguimiento y
monitoreo respectivo
a los Indicadores
Socioeconómicos
construidos

Remisiones
se promoverán
procesos de
remisión a las
distintas
instituciones
especializadas en
casos que sean
detectados por
medio de las
visitas
domiciliarias al
interior de las
familias tales
como
Drogadicción,
Alcoholismo,
Explotación
Sexual etc., los
cuales requieran
de una atención
especial.

Fuente: autora del proyecto
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Todo lo anterior permitió observar, analizar y reflexionar por tanto, que “la danza
familiar no es casual. Como en cualquier otra organización, está sujeta a una serie
de reglamentos internos, que normalmente están encubiertos, sin articular, no se
han expresado

verbalmente, y a menudo se realizan inconscientemente; sin

embargo, son potentísimos en las relaciones e interacciones familiares” (VILLENA,
María y SUÁREZ Soto - Cuadernos de Trabajo Social, N. 2), las temáticas
trabajadas en los encuentros formativos, son las que se presentan a continuación:

Gráfica 5. Encuentros de saberes: Dinámica familiar

Comunicación
asertiva y
trabajo en
equipo

sexualidad y
Género" y
jornadas de
"sexistencia

Maltrato y
trabajo
infantil

Encuentros
familiares

Valores y
antivalores en
la familia

Consumo de
sustancias:
drogas y alcohol,
y su incidencia
en las dinamicas
familiares.

Dinámica
Familiar

Prevención
del abuso
sexual

Dialogo y
resolucion
de conflictos

Construccion del
plan familiar

Mi
proyecto
de vida

Violencia
basada en
genero

Pautas de
Crianza

Fuente: autora del proyecto
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3.2 DESDE LAS PERCEPCIONES DE LOS ACTORES PARTICIPANTES HACIA
NUEVAS

LÓGICAS

TRANSFORMADORAS

Y

SOSTENIBLES

DE

LA

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO
Las principales problematicas de saneamiento basico que se evidencian en la
vivendas, son a causa de la ausencia de redes de alcantarillado, de unidad
sanitaria, los espacios reducidos de las viviendas que producen hacinamiento y los
procesos socio culturales, que . Por eso la autoconstruccion de unidades
sanitarias, que permitiera mejorar estas condiciones, se convirtio en una
estrategia, para promover prácticas y hábitos saludables en los integrantes de las
familias,

mediante

encuentros

de

saberes

relacionados al cuidado de la vivienda y el ambiente,
Una de las
complejidades de
entrar a debatir con
los otros u otras los
temas de saneamiento
básico, es que se
tiende a caer en juicios
de valor, sancionar y
ubicar al otro u otra

en función de prevenir y/o reducir los riesgos que
generan problemas psicosociales y de salud, y
degradan su calidad de vida.
Construir una estrategia de acción socio-ambiental,
encaminada a mejorar las situaciones de vida de las
familias que habitan viviendas insalubres e inseguras,
fue un proceso complejo. Porque implicaba “Saber
Nombrar”, es decir, particularizar las intervenciones
desde las visitas domiciliarias y enfatizar en los

cambios de hábitos, sin llegar a confundir lo dicho con juicios de valor, sin entrar a
hacer señalizaciones que discriminaran o incomodaran.
En este sentido, debía comprenderse que cada vez que se habla, se comunican
muchas cosas que están trasversalizadas por las subjetividades y que aun cuando
pretendemos alejarnos de nuestras percepciones, ideas, miedos y prejuicios, no
podemos

despersonalizarnos.

Solo

entrar

a

debatir

desde

nuestras

construcciones, pero respetando las posturas de los otros u otras.
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“Es difícil estar pendiente del aseo de la vivienda cuando hay otros problemas que
necesitan más atención, eso era lo que yo pensaba antes de las charlas, pero
comprendí que tener la vivienda en buenas condiciones no es solo por vanidad
sino por salud, porque acumular las basuras en el patio y tapar las excretas en el
patio con tierra produce malos olores y reproduce animales que causan
enfermedades que perjudican también a mis
vecinos” (Comercializadora de hortalizas que
produce en su patio.
Comprender que una vivienda saludable, incluye no
sólo la casa, sino el entorno físico, en cuanto al
cuidado y protección del medio ambiente, lo social,
la familia y la Comunidad en no atentar contra la
integridad de los demás. Y que independiente de los
materiales que se utilicen para su construcción lo

Una vivienda
saludable va más allá
de la estructura e
infraestructura de la
vivienda incluye
aspectos de las
dinámicas familiares
y la gestión
comunitaria

importante es que presente riesgos controlados y
prevenibles o carezca de ellos.

Imagen 6. Taller vivienda y entornos saludables, julio 24 de 2014

Fuente: autora del proyecto
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“Yo no invitaba a mis amigas a hacer tareas en mi casa, porque me daba pena que me
fueran a prestar un baño, y el que nosotras usábamos estaba hecho de plástico que tenía
unos huecos y orinábamos encima de una piedra” (hija de una participante del proyecto,
19 años)

A partir de lo anterior nos damos cuenta lo que implica no tener una unidad
sanitaria y como el construir improvisadamente un “baño” con cartón, saco y
plásticos, en la mayoría de los casos en mal estado, configura las relaciones
sociales, no solo desde la negación a aceptar visitas sino también desde el
señalamiento de la comunidad por la contaminación ambiental que se produce,
cuando no son utilizadas adecuadamente. Además la forma de construcción
dejaba ver el rostro de quien lo utilizaba, provocando una exposición del cuerpo,
además con sus expresiones estéticas, colores, formas y lenguajes. Lo que
ocasionaba que se construyeron hábitos, pero a partir de esta situación.

“Me tocaba esperar hasta en la noche para bañarme y hacer mis necesidades,
porque el patio de al lado es más alto que el mío y de allá me veían toda, primero
me bañaba con ropa, pero sentía que no quedaba limpia, igual hacía con mis hijas
pero a ellas les da pena que los hombres las vean” (Mujer de 23 años).
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Imagen 7. Reconocimiento de participantes del proyecto y ejecución del
componente de autoconstrucción

Fuente: autora del proyecto

Las narraciones de sus historias de vida, en esta línea de intervención, estuvo
orientada por socio dramas, donde el cuerpo hablaba, los gestos que hacían en
sus rostros reflejaba lo que sentían, los movimientos de su cuerpo simbolizaban
sus padecimientos y donde la creatividad para la construcción de escenarios fue
sorprendente, lo que develaba –devela- que así mismo sucedía cuando no tenían
baños, debían ser recursivos con los materiales u objetos que tenían o que
lograban conseguir. Lo significativamente importante es que entre risas y llantos
por auto reflejarse, Se reconoce que todo ser humano requiere de un ambiente
digno, con condiciones mínimas para crecer física, mental y emocionalmente,
siendo la vivienda un espacio vital para su bienestar y donde transcurre gran parte
de la vida de una persona.

67

“Cuando voy hacer mis necesidades, me escondo detrás de una mata de plátano
que está en el patio para que no me vean, pero mi mamá siempre me llama
cuando estoy allá. Pero yo no le contesto para que los vecinos no se den cuenta
de lo que estoy haciendo, y ella me pega porque no le respondo y cree que paso
en la calle (Hijo de participante del proyecto, 12 años)

La participación de este adolescente en la dramatización de sus historias de vida,
les permitió a los padres, madres y hermanos, descubrir que cada uno de los
integrantes de las familias, de manera particular afronta las consecuencias de los
problemas de saneamiento básico y que prefieren callar y no manifestar sus
sentimientos de impotencia para no agregar otro problema.
También entendimos que el desorden que se evidencia en algunas viviendas,
puede ser una alarma de que se está gestando una fragmentación familiar que
precisamente se manifiesta en el descuido, no solo de la vivienda también del
aspecto físico de los sujetos (as), que no encuentran sentido, al esforzarse por
mantener los espacios aseados y una buena
presentación
Realizar un socio drama
que represente sus
vivencias, no requiere
de actuación, sino de la
representación de su
diario vivir, que invita a
experimentar
sentimientos, darse
cuenta y comprender,
todo lo que deviene tras
la ausencia de una
unidad sanitaria

personal,

cuando

hay

unas

ausencias que han herido sentimientos.
“Desde que mi esposo me abandonó, me eché a la
muerte, casi dejo que la casa me caiga encima.
Pero cuando iniciamos a construir estrategias de
mejoramiento ambiental, me di cuenta que tenía
que comenzar por cambiar los aspectos de mi
casa, más cuando sabía que tenía que valorar los
espacios que nos brindan para aprender y aplicar
lo aprendido (Ama de casa de 38 años)

En la medida en que las problemáticas van
afectando a determinadas comunidades, se va
construyendo conciencia colectiva en la lucha por buscar alternativas de solución.
Donde la corresponsabilidad entre el estado - sociedad y familia se vean
reflejados, cada quien aportando desde sus posibilidades y recursos.
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“La mayoría de la gente en Cañaveral iba al arroyo a bañarse, hacer sus necesidades o a
tirar los platillos voladores (bolsas con excretas). Pero hubo un tiempo en que la escasez
de agua fue mucha que teníamos que utilizar esa agua de allá hasta para tomar y cuando
la íbamos a buscar encontrábamos las minas quiebra pata (excretas) que nosotros
mismos poníamos, y fue entonces cuando empezamos a tomar conciencia de la
contaminación que ocasionábamos y de cómo dañábamos ese recurso que tanto nos
hacía falta” (Mujer de 24 años).

La metodología utilizada es esta línea fue sustentada en la “Estrategia de Vivienda
Saludable, la cual busca mejorar las condiciones de la vivienda y con ello mejorar
las condiciones de salud de quienes la habitan, pues existe una estrecha relación
entre las condiciones de la vivienda y la salud física, mental y social de sus
ocupantes. (Organización Panamericana de la Salud).
Desde las construcciones colectivas con los actores y autores participantes del
Plan de Acompañamiento Social se consolidaron las siguientes consideraciones
que permiten, empoderarse de los temas abordados y reflejarlos en sus viviendas:
 Se ubica en un lugar seguro, sin riesgo de deslizamiento o de inundaciones.
 En sus paredes, techo y suelo no existan grietas ni huecos donde pueden
anidar y habitar animales que generan enfermedades.
 Tiene espacios que brindan un mínimo de privacidad a sus ocupantes y
permite el desarrollo personal y familiar.
 Está libre de contaminación por humo de leña o cigarro.
 Cuenta con espacios limpios y ordenados para el manejo adecuado de los
alimentos.
 Tiene espacios limpios y apropiados para los animales domésticos.
 Dispone de los artefactos, muebles y equipamiento necesario para el
desarrollo de hábitos y actitudes sostenibles.

Las temáticas que permitieron las anteriores consideraciones fueron las
relacionadas a continuación.
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Gráfica 6. Encuentros de saberes: saneamiento básico
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Fuente: autora del proyecto
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3.3 LA GESTIÓN COMUNITARIA: DISCURSOS, ACCIONES U OMISIONES Y
ANÁLISIS DESDE LA INTERINSTITUCIONALIDAD E INTERSECTORIALIDAD
Desde esta línea de acción surge la necesidad de promover, la autonomía de las
personas que participan en el proyecto, la cual debe ser comprensiva, reflexiva y
dialógica. Impulsando su auto reconocimiento como sujetos sociales de derechos
y deberes, generando así pertenencia consigo mismos y su comunidad. Donde
pasen de ser objeto de intervención a actores estratégicos del desarrollo, autores
de las gestiones que generen transformaciones.

Las actividades que se desarrollaron y que fueron construcciones colectivas
permitieron conseguir los siguientes objetivos.
 Se logró que por medio de los procesos formativos los miembros de las
familias de los municipios de Turbaco, Turbana y Arjona, adoptaran hábitos de
ahorro que contribuyeran a mejora la economía familiar e Incentivar la
vinculación a la vida laborar, mediante la gestión con entidades públicoprivadas que requerían manos de obra certificadas, para la construcción de
edificaciones.
 Vincular a los niños y niñas en edad escolar a los centros educativos y dejar
en las familias la capacidad de velar no solo la asistencia sino también la
pertinencia y calidad educativa que se imparte, desde el seguimiento y
monitoreo a los sistemas de evaluación.
 Motivar a las personas adultas a que se alfabeticen por medio de
programas públicos gestionados a la institución educativa que se encuentra
en su contexto inmediato.
 Gestionar con entidades públicas jornadas para que los hogares se
beneficien de programas de promoción en salud (Jornadas de vacunación,
charlas de planificación familiar, programa de crecimiento y desarrollo para
niños menores de 10 años, Entre otros).
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 Promover espacios de sensibilización sobre la permanencia en los
programas de atención de la primera infancia a
los padres, madres y/o cuidadores de los niños
y niñas menores de 5 años.

“El derecho regla
con normas, las
conductas que los

Cuando

las

personas

adultas

mayores

deciden

hombres acuerdan

vincularse a procesos de alfabetización y acceden a la

para su

educación superior, se convierten en referentes de

convivencia”

otros miembros de las familias, porque muestra las

Ithering

ganas de superarse.
“Mis nietos no querían estudiar, no sentían amor por los estudios y cuando inicié hacer los
cursos complementarios en maestros de obras civiles, me dijeron que ellos también
querían estudiar y salir adelante que si yo podía ellos también, y eso me motivó más para
seguir luchando y superarme” (Madre cabeza de hogar, 49 años).
“Mi hija de 12 años me había dicho que no iba a estudiar más, porque si yo no era
bachiller y estaba trabajando y ganando plata, ella también lo podía hacer. Pero yo le dije
que mientras yo me mataba en el monte para conseguir 10.000 mil pesos, otras personas
que eran profesionales en menos tiempo y con menos esfuerzo ganaban más que yo… y
empecé a estudiar y ella me dijo que era el mejor ejemplo que ella tenía, que íbamos a
estudiar los dos para salir adelante” (Padre de familia, agricultor)

Al hablar sobre Derechos fundamentales y mecanismos de participación
comunitaria, nos encontramos con que los sujetos (as) sociales, desconocen
cuáles son, motivo que justifica que sean vulnerados, en este caso el -dejar hacer
y dejar pasar- se convierte en una constante, donde siquiera reconocen las
instituciones a las cuales deberían acudir para restablecer los mismos.
Lo anterior permitió enfocar esfuerzos en la construcción de una ruta operativa
que contenga mecanismos de participación ciudadana y Derechos humanos, lo
que permitía que se adentraran y apoderaran de este tema, que sea una
construcción colectiva que les permita debatir, descubrir, y concluir, a partir de los
hallazgos.
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Realmente fue una experiencia significativa, interesarme por conocer mis derechos y
sobre todo donde debo acudir en caso de ser vulnerado, ahora entendí que cuando a mi
hijo no lo dejaron estudiar más en la misma institución le estaban violando el derecho a la
educación y que debí acudir a la secretaria de educación y exigir a través de una acción
de tutela. (Madre líder y actualmente activista )

Dedicamos encuentros de saberes a la identificación de las organizaciones
comunitarias municipales, que propenden por el desarrollo de las libertades,
luchan por el reconocimiento, permiten el desarrollo de potencialidades y
capacidades de liderazgo y motivación personal, para luchar por la equidad y
justicia social. Focalizar acciones afirmativas hacia las poblaciones que
históricamente han sido invisibilizadas y acalladas. Mediante encuentros
formativos en los barrios, que movilice y evoque la participación comunicaría para
la gestión interinstitucional. Donde es necesario asumir
el problema de la pobreza y la exclusión desde una
perspectiva de las oportunidades, las capacidades y los
derechos.
Consolidar y liderar espacios de consensos y disensos,
para coadyuvar y propiciar intervenciones a través de la
oferta institucional y mediante alianzas público –

Cuando
nombramos como
son las cosas
utilizamos términos
que privilegian y a
la vez marginan.
(Gergen)

privadas, donde no hay cabida para conformarse con
recibir el beneplácito del gobierno, en el cual el silencio
solo expresa un sentimiento tácito, por el contrario hay que refutar las falacias y
las quimeras que este gobierno pusilánime expresa por medio de su astucia
retorica que tiene un amplio matiz peyorativo.
Las políticas públicas orientadas al restablecimiento y garantía de los derechos
fundamentales y a la participación ciudadana son mandatos constitucionales que
trascienden los periodos de gobierno, no es propio de un partido político u otro
garantizarlo. En este sentido el debate se centra en de construir el imaginario de
limitar el ejercicio democrático solo al hecho de votar o en el peor de los casos, en
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vender el voto, dejando a un lado la lucha permanente por el restablecimiento de
derechos y la distribución equitativa de los recursos estatales, cuyas acciones no
se traducen en gasto publico sino en inversión social, que se ve reflejada en la
consolidación de un país con menos discriminación y con más oportunidades, que
en palabras de Sen, remite a la libertad y a la justicia. A la libertad en tanto ellas
permiten la elección y la posibilidad de ser y hacer. A la justicia, por cuanto el
fundamento de esta es la libertad real para todos.

Imagen 8. Utilización de mecanismos de participación ciudadana, 23 de
enero de 2014

Fuente: autora del proyecto

La equidad como principio ético y de justicia social conduce a tratar en forma
desigual a los desiguales, para lo cual son muy pertinentes las acciones
afirmativas o de discriminación positiva, con el fin de procurar reducir las
desventajas en las que se encuentran estos grupos y de promover, proteger,
restablecer y garantizar el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de sus
derechos fundamentales. (Corredor, Consuelo 2010: 52).
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Imagen 9. Constitución y radicación de la veeduría ciudadana “Para mejorar
las condiciones de saneamiento básico en las poblaciones de Turbaco,
Turbana y Arjona”. 23/abril/2014

Fuente: autora del proyecto

Cuando

La anterior es una de las principales actividades que se

nombramos cómo

desarrollan, como constitutivas de la democratización de

son las cosas,

los procesos de seguimiento y monitoreo. Los ámbitos

utilizamos términos

desde donde se guiaron las gestiones comunitarias

que privilegian y a

adelantadas, son los que se presentan a continuación:

la vez marginan.
(Gergen)
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Imagen 10. Encuentros de saberes: Gestiones comunitarias

Fuente: autora del proyecto

76

4. LECCIONES APRENDIDAS: TRABAJO SOCIAL UN ESTILO DE VIDA

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
•Rescatar las voz y abrir espacios para narrar, debatir y visibilizarse,
es una de las grandes apuestas que lograron concretarse, a partir de
las construcciones colectivas de estrategias y el intercambio
permanente de saberes. Donde el actor social era a su vez autor (a)
de los procesos de transformacion generados. pero los horarios de
trabajo de los participantes en algunos momentos se mostrò como
obstaculizador, porque no llegaban a acuerdos sobre los dias y horas
a trabajar.
•Espandir los procesos de formacion a diferentes poblaciones y
movilizarnos hasta los barrios, fue un compromiso que asumimos
como grupo, con el fiel proposito que el cambio de habitos y estilos
de vida tracendieran de lo familiar a lo comunitario, como forma de
consolidar mayor sostenibilidad.
•Evidenciar a traves de las visitas domicilarias, el empoderamiento y
puesta en marcha de los aprendizajes significativos, es una de las
mayores muestras de asertividad de los procesos de intervencion,
que consensudamente fueron construidos, pero los tiempos para la
ejecucion de las actividades se muestra como limitante, en tanto que
las visitas domiciliarias las hacia 2 veces al mes a cada participante.
• Entrar a debatir para desnaturalizar los actos de sumision, las
insinuaciones de control-dominio
y desarraigar practicas
discriminatorias, implicò reconocer que las resistencias hacen parte
de este arduo proceso y que los conflictos que se generan son
posibilidades de cambio.
•Escuchar los testimonios, anecdotas e historias de vida y observar
las marcas que la historia a dejado en sus cuerpos, me permitio
comprender que lo metodologico se volca en un instante y es en el
instante donde entras en constcto con el otro u otra y te das cuenta
de sus padecimientos, sus perdidas, pero sobre todo de sus
espectativas.
•Es complicado alejarse de los ideales, los miedos propios, nuestros
interes, cuando hablamos y
nombramos, pero es una lucha
constante. porque se que incluir mi historia de vida ocasiona ruido al
pretender escuchar al otro u otra y en los procesos de recuperacion
de la experiencia podria en ultimas afectar el proceso y terminar
acomodando las situaciones a mis pretenciones o busquedas.
•Defender mi etica profesional y sustentar mis intervenciones, ha sido
una lucha constante durante la ejecucion del proyecto, se ha
convertido en uno de los criterios fundamentales para pocisionarme
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FORMACION CERTIFICACION EN MAESTROS DE OBRAS
CIVILES
•Un proyecto pensado desde el reconocieminto de capacidades que
deben ser potencializadas, a partir de la formación de los
ciudadanos en actividades productivas para la competitividad de la
mano de obra, la generación de ingresos sostenibles y su
desarrollo humano, se convierte sin duda en una iniciativa
innovadora y asertiva, que provee lo medios para aceder a la
educacion complementaria, obtener certificaciones que le facilita
ingresar al mundo laboral y utilizar los aprendizajes para el
mejoramiento de su calidad de vida.
• Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los
aliados , es sin duda una actividad tracendental, que en la medida
permite que se cumplan los objetivos propuestos en los tiempos
estimados, donde hay que contemplar los procesos administrativos
de esa institucion y los momentos coyunturales que puede
presentar, lo que ocacionaria retrasos en los procesos formativos.
•El trabajo en conjunto, para la toma de desiciones y correctivos
pertinentes, garantiza que se hablen los mismos lenguajes y se
apunte a un mismo objetivo, pero no se puede caer en la
acomodacion y el facilismo de realizar procesos formativos para
cumplir con un requisito que no esta enfocado en garantizar
efectivamente la aprencion de los conocimientos impartidos.
•La etapa productiva del proceso de formacion no se pudo realizar
paralelo con lo teoricamente aprendido, ya que por un lado hubo
retrasos en el suministro de los materiales para la practicas en
construccion y la autoconstruccion de sus unidades sanitarias y en
otros casos aun no se ha culmindo el procesos formativos que les
permita los prendizes tener la capacidad suficiente para hechar
mano a la obra.
• Este componente desde su concepcion de certificar por
competencias, es excluyente, porque inplicaba buscar albañiles
que tuvieran experiencia en esta area, pero que no estaban
certificados y mediante un examen que contempla el servicio
nacional de aprendizaje SENA, pudieran obtener la certificacion,
proceso que no exigia realizar la formacion ni la etapa productiva.
pero este criterio de seleccion de los "beneficiarios", no quedo
espitulado, ocacionando posteriormente contradicciones y retrasos
en la ejecucion del componente.
•Cuando no se hace socializacion del perfil del proyecto entre a las
instituciones participantes para realizar las claridades pertinentes,
lo anterior es lo mas viable a suceder, se apuntan a objetivos
diferentes y se asumen posturas etico- politicas diferentes hasta en
en el reconocimeitno de los sujetos, porque aun cuando realizaran
la utoconstruccion de sus unidades sanitarias son llamados
beneficiarios, como si asumieran una actitud pasiva frente al
proceso y por otro lado requieren maestros de obra civil cuando la
participacion de la mujer esta en igualdad de condicioneslo que
invisibiliza la perspectiva de genero.
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AUTOCONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS
•Realizar la etapa productiva de tu proceso de formacion,
en la autoconstruccion de tu unidad sanitaria, es una de
las lecciones de vida para los participantes del proyecto,
quienes a partir de esta iniciativa se reconocen como
autogestores de sus situaciones de habitabilidad, como
protagonistas de la lucha por mejorar su calidad de vida,.
•El proceso de autoconstruccion no se llevo a cabo en su
totalidad, porque los tiempos para la construccion de las
unidades sanitarias no coincidian con los del proceso
formativo ni con los del suministro de materiales, y aun
cuando la idea que se vendia era que lo mas importante
es el proceso de formacion que deje capacidades
instaladas en las familias, lo que hacia visible y
justificaba significativamnete el avance de ejecucion
presupuestal, eran los baños. Lo cual ocacionò en
algunas familias que tuvieran que contratar un albañil
para terminar en el menor tiempo y sin generar perdidas
de materiales.
•Para la ejecucion de este componente, fue necesario el
seguimiento y motnitoreo por parte de un asistente
tecnico, que debia insistir que los materiales eran -sonexclusivamete para la construccion del baño que no se
pueden vender o utilizar para otro fin diferente y brindar
acompañamiento y asesorias a las familias que lo
requerian, para que el diseño del baño no se viera
afectado, pero estar constantemente en el campo e ir a
los tres municipios constante y permanentemente, era
muy complicado., por los tiempos y distancias,
ocacionando entonces algunas complicaciones con las
estructuras.
•Luego de la construccion de los baños, sobro materiales
para la construccion que incentivaron a los participantes
a seguir mejorando la infraestructura de sus viviendas,
ademas las herramientas para la construccion que
fueron entregadas a las familias, tuvieron utilidad aun
despues de temrinada las construcciones. Para quienes
utilizaron su creatividad y ganas de superarse, las
caretillas o bugis fueron utilizadas como herramientas de
trabajo para vender sus productos, como el bollo y las
hortalizan que cultivan en sus patios.
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