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PRESENTACIÓN

El siguiente trabajo da cuenta del proceso que realizaron estudiantes de práctica
de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, en el Instituto de Políticas
Públicas, Regional y de Gobierno –IPREG-

de la Universidad de Cartagena,

durante el año 2014, desde el cual se realizó el proyecto sobre lapromociónde la
participación de las Juntas de Administración Local y Veedurías ciudadanas de la
ciudad de Cartagena con el Instituto, para propiciar el fortalecimiento del vínculo
entre el IPREG y la ciudadanía.
Este proyecto trabaja los componentes de investigación e intervención: en la
investigación se plantearon preguntas, análisis y reflexiones que permitieron ver el
estado de la participación de las organizaciones representantes de la sociedad
civil -sujetos de intervención- para conocer y reflexionar su relación con el IPREG;
en la intervención se realizaron encuentros socio educativos para generar
espacios de participación, como resultado se propusieron estrategias que
fortalezcan el vínculo de la ciudadanía y el IPREG de la Universidad de
Cartagena. Se reflexionaron problemáticas del sector público y político en relación
con la responsabilidad social y proyección social de la Universidad de Cartagena.
Cómo objetivo final se fortaleció el vínculo del IPREG con esta población, quienes
posteriormente realizaron un seminario-taller sobre control social ofrecido por el
Instituto en convenio con la contraloría departamental.
El campo de intervención en el que se realizó la práctica fue desde el desarrollo
humano, definido desde Montoyacómo: “proceso multidimensional que incluye el
mejoramiento de un conjunto interrelacionado de dimensiones psicológicas,
sociales, culturales y familiares. Entiende al ser humano no solo como un ser
biológico, sino también social y cultural”1. De acuerdo a esta definición la
intencionalidad de la práctica desde el trabajo social fue reconocer al ser humano
1

MONTOYA, M. Madres comunitarias. Centro de Desarrollo Humano; 2002. p. 46-47.
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como un ser social al evidenciar necesidades de participación y vinculación de la
ciudadanía en los procesos que realiza el IPREGcómo: el análisis de las
problemáticas del sector público, asesoría, docencia, capacitación, y extensiónproyección social.A partir de esto generar bienestar social, que nazca desde el
empoderamiento del cambio y el protagonismo de los individuos en los procesos
ciudadanos.
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1. ANTECEDENTES

La responsabilidad social universitaria puede entenderse desde distintos enfoques
y/o perspectivas, ya sea desde la formación de profesionales con calidad y en el
marco de principios y valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional,
desde procesos de

innovación social y/o la proyección-extensión social de la

universidad.
En la formación de los y las profesionales, una de las principales funciones y
responsabilidades de la Universidad de Cartagena, está orientada a brindar y
ofrecer una educación superior de calidad, además de generar, aplicar y difundir
el conocimiento que surge a través de las investigaciones de manera responsable
y coherente con las demandas de la sociedad, así(…) le corresponde entonces
aportar su capital intelectual al activo de mayor riqueza y de mayores posibilidades
de una comunidad, y conformar un patrimonio social y cultural determinante en la
construcción del destino de los pueblos (…)2 a través del dialogo de saberes como
representación de la extensión universitaria. Así mismo dentro de sus
responsabilidades internas, se contempla generar un clima institucional óptimo, es
uno de los propósitos través de las instancias académicas y administrativas, que
para el proyecto lo constituye la División de Bienestar Universitario.
Desde la innovación social,la educación superior tiene la responsabilidad social de
incrementar el entendimientoen distintas dimensiones: social, económica,
científica y cultural; así como la capacidad de respuesta frente a ellas3 teniendo en
cuenta que no puede asumir responsabilidades que le correspondan al Estado, no
obstante, tiene que evitar el círculo vicioso de la dependencia, propio de políticas
asistencialistas y clientelistas que no estimulan la innovación social4.
Por otro lado la extensión universitaria (…) se ha considerado como prestación de
2

RIVIERA, N. Responsabilidad social universitaria (RSU). Asociación colombiana de universidades; 2011.
Editorial Kimpres. Bogotá D.C.P. 11.
3
Ibíd., P. 13.
4
Ibíd., P. 13.
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servicios a las comunidades, con el doble propósito de formar a los estudiantes en
el ejercicio de sus profesiones y de apoyar a las comunidades en su desarrollo5.
Siendo la producción y transmisión del conocimiento lo principal. (…)La extensión
no se concibe como la prestación direccionada de un servicio desde la
Universidad, sino principalmente como el espacio y la ocasión para favorecer el
intercambio de saberes (…) 6
En esta perspectiva, la responsabilidad social universitaria entonces, resulta en el
momento en que se articulan los procesos de formación de profesionales con un
sentido ético y político y la investigación como generadora de conocimiento útil
para el desarrollo social de la sociedad para la solución de problemáticas sociales,
ya sean locales, nacionales o globales.
Coherentes con los planteamientos anteriores, la política de responsabilidad social
de la Universidad de Cartagena,
Se “orientará hacia el bienestar social de la comunidad en todas sus actuaciones.
Para ello, propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida de la población,
especialmente de la vulnerable, estimulando la participación ciudadana,
estableciendo políticas de mejoramiento en salud, educación, cultura, inversión
social y física. Así mismo, desarrollará sus actividades bajo principios de inclusión
social y humana, promoviendo la equidad de género y la integración de grupos
étnicos y culturales.Así mismo, la Universidad declara expresamente su
compromiso con la protección de los derechos fundamentales, expresados en el
capítulo VIII, artículo 27 del Código de Buen Gobierno, y en la normativa nacional
e internacional sobre derechos humanos”7.
En el marco de estas concepciones y declaración de principios institucionales, el
Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno surge en gran medida, como
5

Ibíd., P. 11.
Ibíd., P. 11.
7
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Plan de desarrollo estratégico 2010-2014 ¡Calidad: nuestro presente y
nuestro futuro! [artículo en Internet]. Consulta: 11 de Junio de 2014. P. 14.
6
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herramienta para lograr cumplir con lo propuesto por la Universidad de Cartagena
sobre responsabilidad universitaria. Fue creado por el Acuerdo No. 16 del 31 de
octubre de 2008, está adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de la
Universidad

de

Cartagena,

es responsable

de

articular las

actividades

académicas, funciones de docencia, investigación, asesoría, consultoría e
internacionalización con las necesidades y problemas del sector público.
En lo local trabaja con y para la Universidad de Cartagena las funciones de
investigación, extensión-proyección social, y tiene alcance en los lugares donde la
Universidad presta sus servicios. Frente a lo regional y nacional pretenden la
reflexión de la problemática pública en organismos nacionales para la toma de
decisiones frente a las políticas públicas. También, trabaja la internacionalización
con la Universidad de Cartagena y en alianza con otras universidades e
instituciones en el marco de convenios, que permiten conocer eintercambiar
experiencias, conocimientos y aprendizajes, para retroalimentar y enriquecer su
accionar.

Por estar adscrito a la Vicerrectoría de investigaciones, su demanda, funciones, y
mercado para el cual trabaja está ligado a esta. Si bien el instituto de políticas
públicas, regional y de gobierno se crea en el 2008, la Vicerrectoría nace solo un
año antes, mediante el Acuerdo Nº 07 del 5 de junio del 2007.
Directamente el Acuerdo Nº 16 del 2008, por el cual se crea el IPREG, le adjudica
la función de: “Administrar las actividades de extensión correspondientes a la
Vicerrectoría, y a los programas adscritos, y la Vicerrectoría constata en su plan
institucional de investigación 2011-2015 (2011): Por otra parte y tal como se venía
realizando desde el año pasado, la Vicerrectoría de Investigaciones ha venido
acompañando en el proceso de constitución y fortalecimiento del Instituto de
Políticas Públicas, Regionales y de Gobierno; también ha servido como apoyo
logístico y asesor permanente de los proyectos desarrollados por dicho instituto
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así como del Instituto Internacional de Estudios del Caribe y del Observatorio de
Cultura, Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de Los Montes de María” 8.
Entendiendo la articulación del IPREG con la Vicerrectoría, podemos comprender
la demanda o necesidad que lleva a la creación del instituto. A nivel nacional
intenta responder a las exigencias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
y el fortalecimiento institucional del componente investigativo, identificando la
situación socio-económica y política actual de la apertura de los mercados, las
dinámicas actuales de producción y desarrollo que demandan innovación,
competitividad, información y comunicaciones (TIC´s).
La Vicerrectoría de investigaciones comprende la situación global que deja en
evidencia “que es el desarrollo del conocimiento científico […] tiene un impacto
directo respecto a las diferencias entre las sociedades y países en cuanto a
evolución y adecuación al contexto universal”9. Frente a esto se reconocen los
estudios que demuestran la relación que existe entre países con altos niveles de
desarrollo que invierten más recursos en Investigación y Desarrollo (I&D).
En el contexto Nacional la inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación –ACTI, es una de las más bajas en América Latina; “donde el promedio
de inversión en ACTI como porcentaje del PIB se situó para el año 2007 en el
1,09%”10.
Frente a la región Caribe, la realidad es preocupante, ya que en Colombia, el
desarrollo y la inversión de la investigación e innovación es menor en las zonas
alejadas de los centros urbanos o periféricos del país, generando desigualdad. Es
aquí donde la Universidad de Cartagena, junto con las instituciones de educación
superior encuentra su rol de gran importancia, en la inversión, fortalecimiento y
capacitación para la creación, construcción, transferencia y gestión de la Ciencia,

8

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Vicerrectoría de investigaciones. Plan institucional de investigación periodo
2011-2015. [artículo en Internet]. [consulta: 11 de Junio de 2014]. P. 36.
9
Ibíd., P. 9.
10
Ibíd., P. 11.
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Tecnología e Innovación, para responder al desarrollo de la región y del país. Por
lo tanto, el IPREG busca brindar apoyo a la investigación, extensión y proyección
de la Universidad de Cartagena que permita el desarrollo local y regional.
El IPREG entiende las políticas públicas cómo:
“El resultado del proceso político o de la acción e inacción relacionado en función
a las competencias del Estado, en el cual toman decisiones todos (as) los actores
de la vida política frente a una problemática pública o a unos objetivos comunes
que respondan a las problemáticas de la sociedad. Este proceso está regido por
un contexto legal, normativo o jurídico y en ocasiones cultural”11.
Las políticas públicas en América Latina han pasado por varias etapas desde su
surgimiento y los cambios que se han vivido se reflejan a nivel nacional. En
Colombia antes de los años 70’s tenían un enfoque caritativo y filantrópico, las
políticas económicas tenían más prioridad que las sociales y el Estado buscaba
que las personas se insertaran al mercado laboral. Durante los años 80’s, el país
entra en una crisis económica, por tanto todos sus esfuerzos estaban centrados
en la estabilización económica. Con la constitución de 1991 las personas
comienzan a ser reconocidas como sujetos (as) de derechos y Colombia se
autodenomina Estado Social de Derechos, esto le abre paso a la perspectiva de
derechos y se prioriza un desarrollo con equidad. El carácter de la política pasa de
ser asistencial

a ser de restablecimiento de derechos y conduce al

empoderamiento de los excluidos.
Después del Estado absolutista, a finales del siglo XIX, Colombia pasa a ser un
Estado capitalista, y es aquí donde surge la política social, ya que se extinguían
las formas solitarias de protección y pasó a ser del Estado atender a los que se

11

ENTREVISTA a investigadores o funcionarios del IPREG: Amezquita Julio, Arrieta Rosaura, Ruiz Germán. 14
de mayo de 2014. 4:00pm.
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encontraban por fuera del sistema12. Es válido decir, que la política social es
consecuencia directa de la evolución histórica del Estado.
En la actualidad las políticas públicas en Colombia permiten lograr una
comunicación entre el Gobierno y la sociedad civil, estas son vistas como
respuestas a los diferentes problemas o necesidades sociales. En este sentido, la
política

pública

se

convierte

en

un

instrumento

de

acción-inversión

y

gobernabilidad, que es construido por decisiones y operacionalizado a través de
programas y proyectos, que exigen un seguimiento.
Por otra parte, la sociedad civil a lo largo de la historia ha logrado ganar un
protagonismo en la construcción de las políticas públicas. El bienestar social no es
posible construirlo de forma unánime, por el contrario “…en las sociedades
modernas, el bienestar suele ser provisto por distintas fuentes: el Estado, el
mercado, la familia y la sociedad civil, regidas por principios diferentes de gestión
de riesgos sociales”13. No basta con que cada ciudadano se sienta como sujeto (a)
de derechos, o se les reconozca como tal, sino que además es necesario acordar
obligaciones y deberes comunes que exijan participación de la sociedad civil y de
esta forma garantizar derechos políticos y elementales de ciudadanía. La sociedad
civil organizada, tiene como deber expresar intereses, valores y efectuar
demandas al Estado, definidas estas como fines públicos que permitan la
obtención del bienestar general de la comunidad14.
Como ejemplo del vínculo de la sociedad civil en las políticas públicas de
Colombia se encuentra la labor de las JAL como representación de la sociedad
civil organizada, quienes tienen como principal función“…hacer control y vigilancia
de los recursos públicos”15.

12

ARRIETA, R. Política social: origen y evolución de la política social [diapositiva]. Cartagena. Universidad de
Cartagena; 2012. [54 diapositivas acompañadas de una clase magistral].
13
ARCIDIACONO, P. El protagonismo de la sociedad civil en las políticas públicas: entre el “deber ser” de la
participación y la necesidad política. Revista Clad Reforma y Democracia; 2011, ISSN 1315-2378 (51). P. 1-22
14
Ibíd., P. 8
15
ENTREVISTA Secretario localidad 2. Junta de Administración Local. 13 de mayo de 2014. 11:00am.
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Frente a los servicios y relaciones que oferta y sostiene el Instituto con la sociedad
civil, se han establecido relaciones académicas con distintas organizaciones
políticas, ciudadanas cívico-barriales, etno-culturales y de género. A partir de las
cuales se han abordado problemáticas de carácter público, referidas a:
ordenamiento territorial, -que afecta la calidad de vida de las personas-, políticas
públicas de infancia y adolescencia en Bolívar, -específicamente frente al tema de
la vulneración de los derechos de niños, niña y adolescente-, la

vulneración

constante de los derechos humanos y pobreza extrema en Cartagena, la precaria
participación ciudadana o de la sociedad civil en la política y los derechos sociales
de los grupos. Igualmente se han analizado problemáticas referidas con el
bienestar social y la calidad de vida reflejados en la seguridad alimentaria, en la
reparación a víctimas del conflicto armado y en los derechos de la población
LGBTI, la situación o estado actual de la Ciencia y tecnología en el departamento.
Estos procesos se ven reflejados en los cuadernos de políticas públicas que son
referentes para las decisiones gubernamentales y estatales y hacen parte de la
incidencia del instituto en la agenda social y pública.
Para responder a lo anterior, el IPREG en su estructura orgánica, ha vinculado de
manera

permanente

en

condiciones

de

personal

de

planta:

docente,

investigadores y/o profesionales de las ciencias económicas, ciencias políticas e
ingeniería, sin embargo hasta este momento se han vinculado profesionales de
trabajo social por prestación de servicio; solo en proyectos de investigación,
proyección o extensión social, en el cohorte investigativo cualitativo.
Para esta oportunidad se pudo establecer un convenio que permitió la apertura del
campo de trabajo social a través de las presentes prácticas realizadas.
Dicho lo anterior, las prácticas de Trabajo Social en el IPREG 2014 conforman el
primer intento de constitución del campo de Trabajo Social, las cuales responden
no solo a las funciones históricas que ha tenido la profesión en el Instituto, de
apoyar proyectos de investigación y proyección social, sino que intentan ir más
allá; es por ello, que a partir de esta primera experiencia, se intenciona responder
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o abordar problemáticas y/o procesos referidos a Ciudadanía que conforma el
sector público, y a las demandas de la sociedad civil que el instituto no ha
atendido (estas necesidades son expuestas más adelante).
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2. JUSTIFICACIÓN

“… El espacio de la Universidad es clave si se pretende aportar a la construcción
de una sociedad distinta, más justa, solidaria, democrática”.
Acevedo, Patricia. (2012) Pág. 135.

La Universidad como institución pública de educación superior “debe contribuir al
desarrollo social y moral de la sociedad, no prestando sus servicios solamente a
individuos particulares, sino aportando al mejoramiento de la comunidad que
conforma la nación”16. La Universidad de Cartagena atiende a esta función
misional, y la aborda desde su responsabilidad social con la investigación, la
docencia y la proyección-extensión social; donde el Instituto tiene funciones claves
para ello. Atendiendo a esto, el IPREG se traza objetivos que parten de las
demandas o necesidades de la sociedad, en las que se detectan: fortalecimiento
de las relaciones Institucionales hacia el sector público colombiano, y la sociedad
civil mediante cooperación para la

gestión del conocimiento sobre políticas

públicas; información del ciudadano sobre políticas públicas, proyectos y
resultados de la gestión del Gobierno y la divulgación de conocimiento científico,
tecnológico, artístico y literario derivado de la sistematización de los procesos de
investigación y la extensión.
Como se puede notar en el párrafo anterior, el IPREG tiene necesidades que no
han sido satisfechas y que permiten que exista una relación débil con la sociedad
civil que precisa ser fortalecida frente al compromiso con la ciudadanía, que hace
parte de la función y deber ser del Instituto y de la Universidad de Cartagena, en
tanto su responsabilidad social.

16

ALAYÓN, N. Democracia, derechos sociales y trabajo social. En: Burgos, N. Política social y trabajo social.
Puerto Rico: Serie Atlantea; 2006.
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Para la disciplina del Trabajo Social es fundamental fomentar procesos o
transformaciones sociales que permitan la equidad, el bienestar y la justicia social.
Estos principios deben ser transversales para la profesión y estar presente en
todos los ámbitos del accionar profesional, ya sea en lo público, lo privado, lo
político, lo económico, lo social, entre otros. Por esto se pretende la intervención
desde Trabajo Social en estas necesidades insatisfechas del instituto.
Colombia es un Estado Social de Derechos y por tanto debe velar por
mecanismos promocionales y de protección para la ciudadanía 17, es decir
promover desde el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas, hasta la
participación ciudadana.
Desde el Trabajo Social, Spalding18, propone la construcción

de un proyecto

político participativo que debe ir acompañado de seres autónomos, optimistas y
creativos que defiendan sus derechos civiles y políticos. Por tanto desde la
profesión, es materia de trabajo esencial la construcción constante de lo
ciudadano y de los derechos civiles o sociales, que den cuenta de una convivencia
justa y que genere bienestar para todos y todas los (as) integrantes de la
sociedad.
Las autoras del proyecto promoviendo la participación en las organizaciones
representantes de la sociedad civil (juntas de administración local y veedurías
ciudadanas) para propiciar el fortalecimiento del vínculo entre el

instituto de

políticas públicas, regional y de gobierno, y la ciudadanía, durante el año 2014,
comprenden la sociedad civil cómo la ciudadanía en general (organizada o no)
que conforma una sociedad, y que le es inherente a esta por el simple hecho de
estar inmersa en ella; esta ciudadanía no pertenece a los grupos gubernamentales
o de las empresas públicas o privadas. La ciudadanía puede establecerse o
manifestarse mediante organizaciones no gubernamentales, organizaciones
17

VIELKA, C. Democracia, responsabilidad ciudadana, y participación del trabajo social en la política social.
En: Burgos, N. Política social y trabajo social. Puerto Rico: Serie Atlantea; 2006.
18
SPALDING, T. Revitalizando la ciudadanía para la participación social; 2006. Revista virtual Dialnet. págs.
43-48.
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civiles, comunitarias, movimientos sociales, (entre muchas de sus expresiones), o
simplemente no estarlo. Todas estas acciones e inacciones conforman a la
sociedad civil.
Dada la complejidad y amplitud de lo que abarca la sociedad civil, se trabajará
solo con las representaciones de estas que se encuentran avaladas por el Estado
colombiano, y que ejercen funciones de vigilancia y control: Juntas de
Administración Local y Veedurías Ciudadanas. Por ser la JAL una organización de
orden mixto en la que convergen sociedad civil y el estado y por ser las veedurías
una organización de la sociedad civil pero con incidencia en las acciones del
Estado, son una población a fin con las funciones e intereses del Instituto.
Esto sostenido en que el IPREG, tiene dentro de sus funciones incidir desde la
proyección social de la Universidad de Cartagena al fortalecimiento ciudadano, y
pretende afianzar el puente de trabajo que une a estos dos sectores (Sociedad
civil y Estado), donde convergen las políticas públicas que dan respuestas a las
problemáticas del sector público.
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3. HOMBRES Y MUJERES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Las poblaciones beneficiarias directamente son las organizaciones representantes
de la sociedad civil como: Juntas de Administración Locales, y las veedurías
ciudadanas, e indirectamente la sociedad civil en general, porque trabajar con las
JAL y veedurías implica aportar al fortalecimiento, la mejora de estas
organizaciones de la sociedad civil para su óptimo funcionamiento.
Las Juntas de Administración Local (JAL), son una junta conformada por nueve
ediles por cada localidad, la mayoría de ellos pertenecientes al territorio urbano,
algunos de ellos pertenecientes a los corregimientos, los cuales frente al gobierno
local, buscan hacer veeduría y control social, “vigilar y controlar la prestación de
los servicios en su localidad y las inversiones que en ella se realicen con recursos
públicos”19. Se encuentran fundamentadas en la Ley 136 de 1994.
Las JAL, realizan encuentros con otras organizaciones de la sociedad civil para
“consultar prioridad de la inversión o ejecución de obras públicas en sus zonas. Se
les puede considerar como un “puente” entre la comunidad, el Alcalde y el
Concejo para solucionar los problemas globales de toda una comuna o
corregimiento”20. Se trabajará con las tres JAL de Cartagena de Indias.
Hasta la fecha en Cartagena las JAL no han sido participes de una investigación
rigurosa, y no han recibido ningún tipo de intervención que hayan sido públicas.
Las veedurías ciudadanas, son las personas o grupos de la sociedad civil que
mediante este mecanismo de participación y representación se organizan para
ejercer sobre la gestión pública; vigilancia. Estas se sustentan en la Ley 850 de
2003, las cuales las define y reglamenta sus funciones.

19

DIARIO EL PAÍS. ¿Sabe usted qué es una Junta de Administración Local y para qué sirve? [Artículo en
Internet]; 2011. [Consulta: 17 de mayo del 2014]
20
REGISTRADURIA NACIONAL. Diferencias sobre las Juntas Administradoras Locales (JAL) y las Juntas de
Acción Comunal (JAC). [Artículo en Internet] [Consulta: 17 de mayo del 2014].
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Las veedurías ciudadanas son consideradas como un “mecanismo democrático de
participación, para que los ciudadanos ejerzan su derecho a vigilar la gestión
pública”21.Estás se fundamentan en los artículos 40, 103 y 270 de la Constitución
Nacional de Colombia, así como con la ley estatutaria 134 de 1994 referida a los
mecanismos de participación ciudadana, ley 136 de 1994 sobre el régimen
municipal, el Conpes de 2779 de 1995 para la promoción de la participación de la
sociedad civil y la ley 489 de 1998 siendo el Estatuto básico de la administración
pública22. Su campo de acción es muy amplio, por tanto cada una de ellas
desarrollan una especificidad, es decir, pueden dedicarse a la vigilancia y control
de un tema específico o una situación, como educación, salud, medio ambiente,
cultura, la construcción de una calle, entre otras cosas.
Las veedurías ciudadanas participan a nivel nacional (en Colombia) como
evaluadores (as) y retro-alimentadores (as) de la gestión pública, con la intensión
de orientar sus propósitos hacia los fines del Estado23.
Se trabajará con las veedurías ciudadanas que estén formalizadas mediante la
inscripción en las personerías municipales o distritales o ante las Cámaras de
Comercio de Cartagena; una por cada localidad de Cartagena, según el criterio,
de vigencia o activismo (que se encuentren vigentes o activas en la ciudad).
La población directa son las JAL y veedurías porque ambas les compete la
vigilancia en el sector público, intentando garantizar el beneficio para la ciudadanía
de las acciones que plantea el Estado para la solución de las problemáticas que
se presentan. Además de esto el dialogo entre las diferencias de sus funciones y
roles, pueden permitir una retroalimentación y enriquecimiento que maximice los
resultados de sus acciones, produciendo así una sociedad civil empoderada. Esto
hace parte de una de las funciones del Trabajo Social, en cuanto a fortalecimiento
de los derechos civiles y sociales, y compete a los frentes de trabajo del IPREG.
21

RED INSTITUCIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS. [Artículo en Internet] [consulta: 11 de Junio del 2014] P.
13.
22
Ibíd., P. 12.
23
Ibíd., P. 12.
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Las veedurías ciudadanas a nivel Nacional reciben apoyo desde la Red
Institucional de apoyo a las veedurías, desde aquí han trabajado temas referidos a
la participación en la formulación de políticas públicas dentro de ellas la de
rendición de cuentas y la de participación ciudadana. Esta Red ha orientado a las
secretarias técnicas de las redes territoriales para la formulación de los planes de
acción y se les ha realizado seguimiento, puesto que la Red Institucional se
encargó de crear redes departamentales que cuentan con un instrumento de
apoyo para que continúen la promoción de su organización y funcionamiento.
Desde el apoyo a las redes de veedurías se busca que las relaciones coexistan
más horizontales y flexibles, con el fin estar coordinados para cuando se presente
una problemática resolverla de la mejor manera posible. Se decide trabajar en
redes por los pocos recursos humanos y financieros con lo que se cuenta, ya que
estas personas que hacen parte de las veedurías ciudadanas no reciben ningún
salario por su labor24.

24

Ibíd., P. 33.
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4. REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL

Este referente teórico permite dilucidar las perspectivas, teorías y enfoques
asumidos y aplicados por las practicantes de Trabajo Social del IPREG, para el
presente proyecto. Son estos referentes los que permitieron plantear algunos
interrogantes a manera de orientación, reflexión y abordaje de la acción
profesional, así: ¿Cómo se concibe la intervención profesional?, ¿Cómo enfocar la
acción profesional desde la especificidad de la problemática social que intenciona?
¿Qué perspectiva teóricas es la más pertinente? ¿Cuáles son las categorías que
transversan el proyecto? No se trata de mostrar una categorización aislada, sino
un engranaje con sentido, que termina siendo integrado en la praxis.
Los interrogantes anteriores, el proyecto en cuestión, la proyección de su accionar
en el contexto comunitario e interinstitucional y las características sociales de sus
actores, permitieron ubicar la teoría socio-critica como la más pertinente para los
procesos a abordar, toda vez que la realidad del contexto en el que interactúan las
organizaciones JAL y las Veedurías requieren ser analizadas desde perspectivas
distintas, dada la complejidad de los problemas que se presentan y la diversidad
de formas de participación que deberán proponerse como alternativas de acción
para la mejora y/o transformación de las situaciones que se intencionan resolver o
transformar. Es por ello entonces que la mirada del profesional, en tanto agente
educativo se convierte en una mirada mediadora, facilitadora para generar
procesos consensuados y deliberativos, que permitan reconocer las distintas
voces y miradas de quienes han asumido la responsabilidad de participar en la
construcción de espacios de participación, del ejercicio de la democracia y de una
ciudadanía activa. Desde este enfoque teórico que se propone le corresponde
también a los y las profesionales facilitadores del proceso, no solo limitarse a
conocer, sino analizar/reflexionar sobre la realidad que los y las actores sociales
intentan transformar, mantener o construir.
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Desde la teoría socio-critica se busca analizar la realidad utilizando la crítica
ideológica y propositiva a través de una continua reflexión de las realidades
sociales, para construir alternativas de solución que permitan una activa
participación de las organizaciones que representan la sociedad civil y que se
encuentran tradicionalmente avaladas por el Estado, (en este caso: las Juntas de
Administración Local y Veedurías) que vivencian las problemáticas de la sociedad
civil. Desde esta teoría, se retoma lo educativo (una de las modalidades de
intervención del proyecto) como una práctica social que va más allá de las
condiciones ideológicas, económicas, políticas y sociales de los sujetos (as), y que
permite la dinamización y democratización del conocimiento25.
Dentro de lo educativo se retoma el planteamiento de Freire referido a

la

pedagogía crítica, donde la educación es permeada por la comunicación y utiliza
el dialogo como medio,

incita a la reflexión constante del grupo y a la
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participación . Por tanto los procesos educativos que se llevarán a cabo tienen
una perspectiva crítico-reflexiva de la sociedad-Estado y pretende incentivar el
trabajo bilateral, los

aprendizajes mutuos y un dialogo que posibilite crear

alternativas de solución a las necesidades y problemáticas sentidas.
La intervención que se realiza está basada en el concepto de Nelia Tello, quien
plantea que esta “…es una acción racional, intencional, fundada en el
conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio
social. La participación del sujeto es indispensable para hablar de una acción de
trabajo social”27.Al comprender la teoría socio-crítica y cómo se aborda la

25

ARISTIZABAL, C. Teoría y metodología de Investigación; 2008.
ALVARADO, M. José Martí y Paulo Freire: aproximaciones para una lectura de la pedagogía crítica [artículo
de Internet] http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15590104 [Consulta: 17 de junio de 2014]
P. 160.
27
TELLO, N. (2007).Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Apuntes de Trabajo Social. Universidad
Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo Social. [Artículo en Internet]
http://cursots.files.wordpress.com/2008/08/apuntes-sobre-intervencion-social_nelia-tello.pdf. [consulta: 24
de Junio del 2014].
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intervención, Olga Lucía Vélez28, propone la articulación de ambos; en los
modelos de intervención críticos, los cuales –según esta autora- se sustentan en
la participación activa de las comunidades. Sus fundamentos son la lucha contra la
opresión, la potenciación, empoderamiento, y concientización de las problemáticas
sociales, el ideal de una sociedad democrática, y el trabajo en equipo. Se fundan
en teorías u enfoques estructuralistas y marxistas, en la educación popular, y en la
teoría socio-crítica.
Después de estas concepciones generales, tomando como referencia los objetivos
que se proponen dentro del proyecto, se esbozará, cómo se entiende teórica o
conceptualmente los procesos que se llevarán a cabo.
 Se retomará la reflexión desde la teoría socio crítica, la cual parte de un
sujeto/a social frente a un objeto del mundo, que genera pensar, dudar,
repensar, criticar, ciertas situaciones, fenómenos, o realidades sociales;
cómo sujetos/as sociales podemos reflexionar sobre todo lo que nos rodea.
La reflexión para la teoría crítica nos permite dudar sobre lo concebido,
sobre el mundo que nos rodea y sobre cómo se presenta, para crear un
criterio menos estructuralista, más liberador y lograr una transformación.
Así mediante las preguntas y el cuestionamiento surge la reflexión, de
mantener el pensamiento activo y constante. Al reflexionar es posible
conocer-se y reconocer-se en una determinada realidad, y trazar nuevos o
más complejos pensamientos, rutas y horizontes de conocimiento y acción.
Se plantea recuperar las experiencias de los procesos que ha llevado a
cabo el IPREG, reflejados en los proyectos de investigación, sus eventos o
encuentros de proyección social y su trabajo en extensión y reflexionar en
ella la participación de la sociedad civil, para repensar y cuestionar su
pertinencia, su realidad, su alcance, frente al deber ser del IPREG.

28

VÉLEZ, O. Modelos contemporáneos de actuación en trabajo social. En: XI Congreso Colombiano de
Trabajo Social; 2013 Agosto [artículo en Internet] http://www.ts.ucr.ac.cr/eventos/co-con-11-po.htm
[consulta: 28 de Mayo del 2014].
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 Análisis de la dinámica de grupos. La dinámica de grupo se refiere a la
descripción,

comprensión

e

interpretación

del

grupo,

desde

sus

características, su modus operandi, sus interacciones sobre el ser de este
mismo. Analizar la dinámica de grupo, permite partir del conocimiento
teórico y práctico para poder trabajar con base en esto la potencialización o
el trabajo óptimo de este frente a un objetivo específico.
“La dinámica de grupos se refiere a todo un conjunto de conocimientos
teóricos que ha llegado a definir, delimitar y dar carta de naturaleza
científica a los fenómenos grupales definiendo con claridad los grupos, sus
clases, sus procesos y todas las demás circunstancias que los
caracterizan”29. “Cuando los miembros de un grupo interaccionan, emergen
producto de la interacción una serie de procesos, que denominamos
dinámica de grupos”30. La dinámica de grupos nos permite entender,
comprender, explicar e interpretar como se generan las relaciones en el
grupo y a su vez describir el conjunto de comportamientos, conocimientos y
discursos que cada miembro del grupo ha utilizado durante el proceso de
socialización, que aportan a la vida del grupo y qué influencia tienen en los
ambientes sociales más amplios, en el mismo grupo o en cada uno de los
(as) participantes del grupo. “Con la expresión dinámica de grupos
queremos indicar una filosofía de la dirección y conducción de grupos,
ciertas técnicas de trabajo y formación, y el conjunto de conocimientos
sobre la naturaleza de los grupos y las leyes de su desarrollo. Estudia la
psicología de los grupos, su historia íntima y la constante evolución de su
estructura"31.

29

ACCENT. Escuela de animadores. Dinámica de Grupos: Trabajo en Equipo. [artículo de internet].
http://www.asociacionaccent.com/informa/_dossiertematico/dossier_tematico_04_dinamica_grupos_traba
jo_equipo.pdf [Consulta: 14 octubre de 2014]. P. 13.
30
FERNÁNDEZ T Y LÓPEZ A. Trabajo social con grupos; 2008. Alianza editorial, S.A, Madrid 2006, 2008.P. 91.
31
ACCENT. Op.Cit., P. 13.
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 Encuentros socio-educativos, permiten reconocer a los participantes
actores del proceso como constructores de conocimiento y de su propia
realidad, a través del planteamiento de problemas comunes significativos, y
a partir de ahí el surgimiento de estrategias de acción para lograr la
transformación deseada.
Este modelo requiere orientar el desarrollo de la participación, donde los
actores y actrices pasen de ser sujetos y sujetas pasivos para convertirse
en sujetos y sujetas activos y corresponsables de los procesos32.
Por tanto son espacios de interacción y aprendizaje constante entre todos
los actores implicados en el proyecto, donde convergen personas que
vivencian la situación, tanto beneficiarios del proyecto, cómo ejecutora y
expertos (as).
Algunos (as) autores (as) retoman dentro de los encuentros socioeducativos la temática de redes, es necesario retomarlo conceptualmente
porque los procesos socio-educativos requieren del trabajo en redes,
representado en la acción de dirigir un foro, brindar una conferencia, o
programar cualquier encuentro.
Además hace parte de la dinámica de trabajo de las Juntas de
Administración Local y Veedurías, esto se refleja en sus conexiones y
contactos constantes con instituciones, funcionarios, entidades públicas y
privadas quienes intercambian información para su labor, y también se
refleja en la dinámica misma que tienen con cada uno de sus miembros
que convergen en un mismo espacio y trabajan por su localidad.
Entonces por redes se entiende un conjunto de relaciones relativamente
estables, de naturaleza no jerárquica e independiente, que vinculan a una
variedad de actores que comparten intereses comunes en referencia a una
política o un tema, y que intercambian recursos para perseguir esos

32

MOLINA M. Y ROMERO M. Modelos de atención social en la práctica profesional de trabajo social; 1994.
[Artículo en Internet]: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/nac/cr/cr-con-04-23.pdf. [Consultado: 09
de julio de 2014].
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intereses compartidos, admitiendo que la cooperación es la mejor manera
de alcanzar las metas comunes33.

Categorías en torno a las Políticas Públicas:
Para comprender los elementos teóricos y conceptuales que enmarcan la
intervención-acción profesional, es necesario abordar las categorías que giran en
torno a las organizaciones sociales que representan a la sociedad civil, (sujetos de
este proyecto): las políticas públicas, la ciudadanía, la participación, los derechos
humanos y sociales, y la democracia deliberativa. Estas categorías -que dentro de
la noción de políticas públicas se encuentran interdependientes-, convergen en el
ideal de un Estado social de derecho y hacen parte de las temáticas y
problemáticas públicas que aborda el IPREG.
Hablar de un estado democrático, es hablar de políticas públicas, desde las
mismas ciencias políticas, y/o desde un campo pluridisciplinar, ya que concierne a
varias disciplinas de las ciencias sociales, cómo el Trabajo Social. Para la
contextualización de este proyecto, es necesario entender las nociones
fundamentales o básicas de las políticas públicas, por ser objeto de trabajo del
instituto.

33

ZIMMERMANN, A. La gestión de redes: caminos y herramientas. Editorial Abya Yala; 290. P. 30.
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Figura 1: Nociones fundamentales o básicas de las políticas públicas:
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organización gubernamental (por lo menos parcialmente),
se trazan medios y acciones para cambiar o modificar una
situación problemática, y se orienta un comportamiento
deseado para los actores de la sociedad, que permita
transformarla. (Roth, pág. 27, 2002)
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corrientes o escuelas de pensamiento.
Uno de los modelos más comunes o influyente es el
modelo secuencial o modelo de policycycle, retomado así
por André-NoëlRoth citando a Jones (1970); este modelo
presenta unas secuencias o fases de la política pública:
“identificación de un problema, formulación de soluciones,
toma de decisión, implementación y evaluación.” (Roth,
pág. 49, 2009) Esta es una de las corrientes generales y
clásicas que existen.
De los modelos actuales, se encuentra el relacional o el
modelo de las cuatro D: Diagnóstico, Decisión, Dirección y
Difusión, expuesto y desarrollado por J. Emilio Graglia
(2012). En estas fases o procesos “El diagnóstico y la
decisión integran el diseño mientras que la dirección y
difusión completan la gestión.” (pág. 92, 2012).
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Fuente: Autoras del Informe de Gestión. Noviembre. 2014.

Para que una política pública, atienda a su noción epistemológica e ideológica, en
el ámbito político, debe tener la participación de los actores claves involucrados en
la problemática, o bien la participación de la sociedad en conjunto.
La sociedad civil organizada y activa se concibe como un grupo de sujetos y
sujetas sociales autónomos y dinámicos, capaces de funcionar libremente, bien
informados (as) y competentes que trabajan para ayudar a las sociedades en
conflicto, investigar y monitorear los derechos humanos y tienen como meta
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modelar las políticas públicas influyendo en ellas34. Desde aquí las políticas
públicas resultan siendo una estrategia planificada mediante la cual el Estado
interviene para atacar los problemas o necesidades de la sociedad civil, con el fin
de tener una sociedad más justa35.
Dentro de la participación de la sociedad civil en la ciudadanía, se entretejen los
derechos sociales y humanos, (para Eduardo Cáceres, estos están estrechamente
ligados con la ciudadanía) entendidos estos cómo:
“garantías indispensables para una vida moral, es decir orientada por criterios de
justicia y alguna noción de lo que es bueno. Los derechos, sin que esto signifique
negar que tienen valor intrínseco, tienen también un valor instrumental, son
garantías para poder vivir una "vida buena" y justa.”, “Los derechos son también…
garantías para el bienestar”36.
Para este mismo autor la ciudadanía “implica que la persona tiene garantizada su
independencia moral, es decir la habilidad de decidir acerca de sentidos y valores
para la propia vida y la posibilidad de vivir de acuerdo a ellos”37. Cáceres concluye
que la participación es un derecho, porque permite la garantía de un bienestar, en
tanto tenga un valor intrínseco y una prioridad, la cual tiene diferencias con la
participación metodológica o estratégica, ya que la participación como derecho
tiene un carácter vinculante, y comprehende el ejercicio de control, o dirección.
Participar no sólo implica ser y sentirse parte de un grupo o entorno, sino también
tomar parte de la toma de decisiones y del poder38. Para Eduardo Cáceres, la

34

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LOS DERECHOS HUMANOS. La Sociedad Civil. [Sitio en
Internet].
Disponible
en:
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CSS-OHCHRLeaflet_sp.pdf. [Consultado: 28 de mayo del 2014].P. 2.
35
CARBALLEDA, A. Política Social como intervención en lo social; 2007.P. 9,10 y 11.
36
CÁCERES, E. Participación ciudadana desde un enfoque de derechos. Cuadernos Descentralistas
(11);2004.P. 11-15.
37
Ibíd., P. 12.
38
PASTOR, S. El trabajo social en la dimensión de las Políticas Públicas de proximidad: Responsabilidad y
compromiso social. Humanismo y Trabajo Social, Vol. 8; 2009. P. 86.

32

participación es la concreción de la libertad política, y en su plenitud es el rasgo
central de la ciudadanía, dando lugar a las decisiones y discusiones públicas.
Frente a estas nociones de participación, es clave adoptar una postura política e
ideológica, ya que este concepto es abordado desde distintas perspectivas o con
distintas intencionalidades: para Pastor

“la participación puede variar en un

continuo, desde el puro simbolismo a la integración completa en todas las fases de
los procesos de toma de decisiones”39. Arnstein, (1969) citado por Pastor, habla
de una escalera de la participación: derecho a la información -la cual debe ser de
calidad y brindada en el momento preciso-, derecho a ser consultado/a
(escuchado/a) -antes de tomar una decisión o para retroalimentación-, derecho a
tener responsabilidades y co-producir bienestar, -implica la intervención ciudadana
en la toma de decisiones-. Si bien el autor de “El trabajo social en la dimensión de
las Políticas Públicas de proximidad: Responsabilidad y compromiso social”
reconoce que el último peldaño, lleva a tener parte del poder, en cuanto al control,
autogestión, concertación y participación directa de la ciudadanía, en el ciclo de
las políticas, ¿Cuál de estos niveles de participación es pertinente para el trabajo
social y para el proyecto?

El primer punto de partida es reconocer que ningún nivel de participación es
innecesario, es decir, todos tienen pertinencia e importancia en un Estado Social
de Derecho, pero esta no debe quedarse en el derecho a ser informado o en la
consulta, sino que debe permitir dar lugar
empoderamiento de la ciudadanía

a la toma de decisión, al

para que pueda darse una transformación

social que vincule a todos los actores de la sociedad, si el Trabajo Social se
quedase en los primeros peldaños, el empoderamiento social sería precario, o
débil, y el cambio social quedaría siempre en manos de los legos, políticos o de
los representantes; la democracia seguiría siendo representativa o participativa,
pero no se encaminaría una democracia deliberativa.
39

Ibíd., P. 91.
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Si bien la democracia pretende otorgar la soberanía al pueblo -para que deleguen,
ejerzan poder y tomen decisiones-; está en un perfeccionamiento constante, que
pasa de la representación, participación a la deliberación. La democracia
deliberativa es un sistema que da lugar al auto-gobierno, o al gobierno del pueblo,
donde la ciudadanía toma las decisiones deliberando públicamente, estos
ciudadanos organizados emprenden acciones políticas (con fines comunes que
propendan el bienestar social). La deliberación pública cómo método y proceso
permite generar diálogos, encuentros para que los ciudadanos, elijan un problema
en común, definan alternativas de solución, sopesen las alternativas, decidan
recursos y cursos de acción y tomen decisiones. Esta democracia busca cumplir
el ideal de que el poder esté a cargo de una ciudadanía empoderada y permite la
participación para tomar decisiones.
Después de esbozar políticas públicas, ciudadanía, derechos sociales y humanos,
participación, y deliberación pública, Eduardo Cáceres, nos habla sobre cómo
estás se articulan en una apuesta para una sociedad civil empoderada:
“Los derechos a la expresión, asociación y manifestación libres no se
circunscriben a las elecciones. Tienen que ver con todos los procesos de
deliberación y decisión que constituyen el cotidiano quehacer político. Tal como
señala Henry Steiner, es particularmente relevante la idea de "tomar parte": "esta
expresión apunta más allá de las elecciones a una noción más expansiva que
incluye una sociedad civil fuerte capaz de influir significativamente en la política
pública”40.

Cómo expresiones de la sociedad civil, en un Estado social de derecho, se
encuentran las Organizaciones Sociales, cómo una manera de trabajo colectivo
por el bienestar social. Las Juntas de Administración Local y las Veedurías

40

Cáceres, Op, Cit. P. 13.
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Ciudadanas, serían organizaciones sociales, una con carácter estatal, y otra con
carácter de la sociedad civil.
Tomado desde la Sociología, podemos abarcar dentro de las organizaciones
sociales, las organizaciones formales e informales.
“La organización formal son grupos concretos de individuos que coordinan sus
esfuerzos para alcanzar determinadas metas bien definidas, tiende a ser grande,
está caracterizada por la existencia de reglas y procedimiento específicos y por
una jerarquía de autoridad y responsabilidad claramente definida. La organización
informal es generalmente más pequeña sus metas y objetivos están menos
claramente definidos y su funcionamiento no depende de un sistema rígido de
reglas y procedimientos”41.
Cohen las clasifica en: organización formal y burocracia, organización altamente
estructurada y organización poco estructurada, y organización burocrática.
Para las autoras es necesario re-significar la participación de la sociedad civil,
hacia una democracia, donde la sociedad civil organizada o no, se apropien de lo
político, y en conjunto con la empresa, el gobierno, la universidad, las ONG y
todos los miembros de la sociedad construyan un ideal de democracia, donde se
delibere, dialogue y se haga parte del poder, por el bienestar y la justicia para
todos y todas.
Frente a esto también se pretende re-significar el papel del profesional en la
intervención,

quien co-construye con la sociedad civil y busca lograr el

fortalecimiento del poder de esta, permitiendo la auto-gestión y la deliberación: “La
intervención profesional huye de la simple prescripción y se vincula con procesos
socio-educativos, orientada al empowerment comunitario, a impulsar el capital
social local”42.

41

COHEN, B. Introducción a la sociología. Edición McGraw-Hill. Interamericana de México. S.A de C.V; 1993.P.
189.
42
PASTOR, Op, Cit. P. 93.
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5. REFERENTES NORMATIVOS

“Todo ciudadano tiene derecho a participar…”
Constitución política de Colombia, 1991.

A partir de la Constitución Nacional de 1991, Colombia se define como un Estado
Social de derechos, remplazando a la constitución de 1886, considerada como
conservadora, centralista y limitante de procesos de participación en la toma de
decisiones del pueblo. Con la llegada de la nueva carta política, el enfoque de
derecho llega y la participación ciudadana se presenta como medio esencial para
el desarrollo de los procesos del país, utilizada en formas como el sufragio y la
deliberación, que intentan darle validez a la democracia.
La participación ciudadana entonces, es un derecho fundamental en Colombia,
reconocido en el artículo 40 de la constitución de 1991, en el que se plantea:
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen
la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley
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reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de
aplicarse”43.
Retomando a la Constitución de Colombia como la carta de navegación y guía
para la convivencia en el país, es necesario señalar que las instituciones no
pueden actuar de forma desarticulada a la normatividad nacional. Con este marco
normativo, la Universidad de Cartagena como Institución de Educación Superior
de carácter Pública,

en Colombia, basa sus acciones de docencia, investigación

y proyección social, siguiendo el orden Nacional establecido, abordando sus
funciones académicas y administrativas desde las directrices dadas por sus
propios reglamentos desde el principio de Autonomía otorgado por la Ley 30 de
1992, o Ley de Educación Superior en el país. En este sentido, la Universidad
desde sus instancias directivas y en cumplimiento de sus funciones misionales
define su Proyecto educativo institucional (PEI), su Plan de Desarrollo y dentro de
estos las estrategias de proyección en el contexto regional y local, contribuyendo
así al fortalecimiento del talento humano del caribe colombiano en general y del
departamento de Bolívar en particular.
Es así como a partir de la creación de la Vicerrectoría de Investigación, se crea el
Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno que sustenta su quehacer y
se rige por el acuerdo No. 16 de 31 de octubre de 2008 y en el que se evidencia la
participación de la sociedad civil en los procesos del Instituto, en los que se
acuerda:
Artículo No 2. “… El IPREG es responsable de articular integralmente con las
unidades académicas las funciones de docencia, investigación, proyección
social, asesoría, consultoría con las necesidades y problemas del sector público,
a partir del desarrollo científico en temas de políticas públicas, gobierno, gestión,
formación y capacitación de talento”. (Énfasis propio)

43

COLOMBIA. Legis editores. Constitución política de Colombia de 1991. Ediciones. S.A; 2013 (29). P. 37.
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En los siguientes artículos mediante parágrafos puntuales se logra visibilizar que
los procesos del IPREG están transversados por la participación social como
herramienta fundamental para consecución de los logros como Instituto. En ellos
se encuentran:
Artículo No. 5. Parágrafo 6. “… Desarrollar actividades de proyección social y
asesoría que permitan perfeccionar los procesos de formulación de las políticas
públicas. Ellas se concentraran en lo que tiene que ver con (…) el fortalecimiento
de la sociedad civil y la participación ciudadana…”
Artículo No. 5. Parágrafo. 9. “Desarrollar proyectos de asesorías y de cooperación
técnica que les fueran requeridos por organismos (…) locales, convocando todas
las capacidades de que dispone para ello la Universidad de Cartagena”.
Artículo No. 6. Parágrafo 8. “Diseñar estrategias que faciliten la difusión del
conocimiento en asuntos públicos para incidir en el mejoramiento social,
económico y en la calidad de vida de los individuos”.
Artículo No. 6. Parágrafo 9. “Propiciar y fortalecer las relaciones institucionales de
la Universidad y el sector público”. (Acuerdo No. 16 de 31 de octubre de 2008)
Estos estatutos y normas dan pie a pertenencia del proyecto y a las solvencias de
las necesidades a las que apunta.

38

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL:
- Promover la participación de las Juntas de Administración Locales (JAL) y
Veedurías ciudadanas de Cartagena para propiciar el fortalecimiento del vínculo
entre el IPREG y la ciudadanía.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Reflexionar sobre los procesos del Instituto de Políticas Públicas Regional y de
Gobierno (IPREG) de la Universidad de Cartagena, frente a la participación de la
sociedad civil, mediante la recuperación de las distintas experiencias del instituto
y las organizaciones sociales en los procesos llevados a cabo desde el 2010.

-Analizar la dinámica de grupo que tienen las Juntas de Administración Local y las
Veedurías ciudadanas, frente a la consecución de sus objetivos, para contribuir al
desarrollo eficiente de su labor.

- Generar espacios de participación con las Juntas de Administración Locales y
veedurías ciudadanas, a través de la realización de encuentros socio-educativos
que fortalezcan la relación: IPREG-organizaciones que representen a la sociedad
civil y que permitan una óptima participación de esta en los procesos políticos de
la ciudad de Cartagena.
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7. METODOLOGÍA

La metodología de este proyecto transversa tres modalidades: investigación,
educación y promoción, a través de las cuales se desarrollan los objetivos del
proyecto. No hay una modalidad exclusiva para cada objetivo, estas pueden
converger en un mismo tiempo. Es preciso decir que el siguiente diseño
metodológico no entiende las modalidades como el desarrollo de un proceso
lineal, por el contrario, estas se retroalimentan la una de la otra.
Investigar además de connotar el querer conocer, indagar, preguntarse, o
acercarse a una realidad, situación o fenómeno concreto, “cualquiera que sea la
situación que se enfrente, […] es siempre la búsqueda de la solución a algún
problema de conocimiento”44. Para el presente proyecto se ve reflejada desde
indagar y reflexionar una situación para la acción. Por tener el primer objetivo
única modalidad de investigación se anexa al final de este apartado, el cuadro de
herramientas que guiará la investigación de este.
Se retomarán las siguientes tipologías de modelos de intervención:
-La promocional que pretende potenciar las capacidades de los sujetos y sujetas
sociales mediante la participación propendiendo un desarrollo humano y social, y
la satisfacción de las necesidades humanas y sociales. Sus estrategias
fundamentales son la capacitación y/o educación, fundamentadas en la
autogestión, la motivación y la participación activa.
-La educativa que realiza un acompañamiento a las personas que permita la
construcción constante de la realidad social, propiciando el bienestar o
mejoramiento de esta, rescata los ideales o principios de la sociedad democrática
y los derechos humanos. Tiene en cuenta los procesos de comunicación e
44

BRIONES, G. Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Módulos de Investigación
Social: Especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación social. Instituto colombiano para el
fomento de la educación superior, ICFES; 2002. P. 17.
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interacción, lo cultural y cotidiano. Rescata la “bondad de las perspectivas
dialógicas e interactivas para la comprensión, interpretación y abordaje de lo
social”45.
Teniendo en cuenta lo anterior, en línea con la teoría que ampara este proyecto
(teoría socio-crítica) el método que se retoma es la Investigación Acción
Participativa (IAP), Kemmislo define

como “una forma de indagación auto-

reflexiva de los sujetos y las sujetas en situaciones sociales”, y para Elliott es
(1981) “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la
acción dentro de la misma”46. Este método está orientado a la comprensión y
transformación de la realidad y tiene como parte fundamental la formación para
lograr el cambio, la investigación para conocer y acción para transformar.
Las técnicas a utilizar son pertinentes desde la teoría socio-crítica y desde el
método de la IAP, todas no responden específicamente a un cohorte cualitativo,
puesto que se trabajará desde una metodología mixta (retoma de lo cuantitativo,
pero le da preponderancia a lo cualitativo), propia de las modalidades que se
abordan: investigación, educación y promoción.
Dentro de la investigación social cualitativa se encuentran las técnicas interactivas,
que se utilizaran en el presente proyecto. Estas son:
“dispositivos que activan la expresión de las personas, facilitando el hacer ver,
hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear, hacer análisis, lo cual es lo mismo
que hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, formas de ser, creer,
pensar, actuar, sentir y relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones y
construcciones, generando de esta manera, procesos interactivos que promuevan
el reconocimiento y el encuentro entre los sujetos, propiciando la construcción

45

VÉLEZ, Op, Cit. P. 4-7
FOLGUEIRAS. P. Métodos y técnicas de recogida y análisis de información cualitativa; 2009. Universidad de
Barcelona.
46

41

colectiva del conocimiento, el diálogo de saberes, la reflexividad y la recuperación
de la memoria colectiva”47.
Pueden ser retomadas también para la gestión o intervención, por ser técnicas
interactivas o vivenciales. Ya que las técnicas reconocen48en sus perspectivas
metodológicas; los intereses de en-mancipar, liberar, de-construir de acuerdo a la
teoría socio-crítica; cómo marcos de referencia. Además porque permiten
promover el cambio, el reconocimiento de los sujetos y la re-significación de las
prácticas sociales, y son pertinentes porque no se quedan en lo instrumental lo
procedimental ya que tienen un argumento teórico y metodológico. Los tipos de
técnicas interactivas que se usarán son analíticas, porque estas nos permiten
reflexionar

sobre

problemas

y

realidades

sociales,

para

luego

poder

transformarlas.

Componentes
Investigación.

Tabla 1. Cuadro metodológico.
Objetivos
Actividades
Técnicas
específicos
Reflexionar
Recolección
y -Encuestas.
sobre
los procesamiento de
procesos
del la información.
-Entrevistas.
Instituto
de
Políticas
Asistir
a
las -Análisis
Públicas
plenarias de las documental.
Regional y de JAL y a los
Gobierno
encuentros de las
(IPREG) frente veedurías.
a
la
participación de Realizar
la sociedad civil, presentación del
mediante
la IPREG con las
recuperación de JAL y veedurías.
las
distintas
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Productos
-Identificación
social (ubicación
geográfica)
y
contactos
directos) de los
grupos
que
conforman
las
JAL y veedurías
ciudadanas
en
Cartagena
de
Indias.
-Informe
de
conclusiones
y
recomendaciones
sobre
las

GHISO. A. Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa; 2002. Universidad de Antioquía.
Medellín. [Sitio en Internet]: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/ [Consultado: 09 de julio de
2014]. P. 48.
48
Ibíd. P. 48.
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experiencias del
instituto y las
organizaciones
sociales en los
procesos
llevados a cabo
desde el 2010.
Investigación

Promoción
educación.

-Analizar
la
dinámica
de
grupo
que
tienen
las
Juntas
de
Administración
Local
y
las
Veedurías
ciudadanas,
frente
a
la
consecución de
sus
objetivos,
para contribuir
al
desarrollo
eficiente de su
labor.
y -Generar
espacios
de
participación
con las Juntas
de
Administración
Local
y
veedurías
ciudadanas, a
través de la
realización de
encuentros
socioeducativos que
fortalezcan
la
relación:
IPREGorganizaciones

Realizar
entrevistas
encuestas
funcionarios
IPREG.

y
a
del

-Asistir
a -Observación
plenarias de las participante
JAL y Veedurías.

estrategias que
se pueden utilizar
para la óptima
relación de la
sociedad civil con
el IPREG a partir
de
las
reflexiones.
-Informe
sobre
las dinámicas de
los grupos.

-Realizar
dos -Mural
de
encuentros con situaciones.
JAL y Veedurías
donde
se
exponga cual es
la dinámica de
grupo que se
utiliza.

Asistir
a
plenarias de
JAL y a
encuentros de
veedurías.

las Observación
las participante
los
las -Diagrama de
necesidades

Realizar
conversatorio
sobre
las
problemáticas y
necesidades que
tienen las JAL y
Veedurías
ciudadanas
a
fines
con
los
frentes de trabajo
del Instituto.
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Principales
necesidades
detectadas de las
JAL y Veedurías.
-Documento del
proceso
socioeducativo.

que representen
a la sociedad
civil
y
que
permitan
una
óptima
participación de
esta
en
los
procesos
políticos de la
ciudad
de
Cartagena.

Realizar
taller
sobre el ser y
deber ser de la
participación de
las
JAL
y
veedurías en los
procesos políticos
de la ciudad.

Fuente: Elaborado por las autoras.

Tabla 2. Cuadro de herramientas del componente de investigación.
Objetivo: Reflexionar sobre los procesos del Instituto de Políticas Públicas Regional y
de Gobierno (IPREG) frente a la participación de la sociedad civil, mediante la
recuperación de las distintas experiencias del instituto y las organizaciones sociales en
los procesos llevados a cabo desde el 2010.
Categoría

Concepto

Descriptor

Técnicas

Sentido del
IPREG.

Son las
intencionalidades
y orientaciones
que subyacen en
el ser y hacer del
IPREG, y que se
forjan en el
trabajo, objetivos,
metas, propósitos
colectivos e
individuales.

-Misión
-Visión
-Tensiones
en la praxis
-Intereses
individuales
y colectivos

Encuestas.
Entrevistas.
Análisis
documental.

El grupo como
organización
formal

“Un grupo es
cualquier número
de personas que
interactúan entre

-Acción
colectiva.
-Intereses
-Dinámicas

-Entrevistas a
profundidad.
Observaciones
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Contenidos/
Temas
¿Qué es el
IPREG y cuáles
son sus
objetivos?
¿Qué ha
trabajado el
IPREG?
¿Con que
Instituciones y/u
organizaciones?
¿Cómo ha sido
su dinámica de
trabajo en la
acción individual
y colectiva?
¿Cómo se
definen y se
reconocen las
Juntas de

si y que
comparten una
conciencia de
pertenencia o
afiliación, basada
en expectaciones
de conductas
comunes (…) El
grupo con
estructura formal
en una
organización está
representado por
las reglas,
regulaciones y
condiciones
formalmente
reconocidas que
determinan los
roles de sus
miembros.
Cuando se
examina la
estructura formal,
se suele
encontrar
documentos tales
como:
reglamentos,
constituciones,
estatutos y
organigramas
que describen las
líneas de mando.
Las siguientes
características
están asociadas
con las
organizaciones
formales
estructuradas: (a)
patrones de

de los
conflictos
-Relaciones
de poder.
-Discursos
-Niveles de
participación
-Toma de
decisiones
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participantes.
-Análisis
documental

Administración
Local y las
Veedurías
ciudadanas?
¿Cómo
participan en la
dinámica de
grupo y de qué
manera
trabajan?
¿Cómo influyen
las diferencias
poblaciones
(género y
generacional) y
culturales (etnicoracional y
tradicional) en
las relaciones
sociales?

Promoción de
la participación
como apuesta
transformadora
.

comunicación
establecidos, (b)
aplicación formal
de disciplina, (c)
asignación de
tareas y
responsabilidade
s especializadas
y específicas, (d)
líneas de
autoridad
reconocidas, (e)
aplicación de
sanciones
predeterminadas.
” (Cohen, 1993,
pág. 64).
“Participar
no
sólo implica ser y
sentirse parte de
un
grupo
o
entorno,
sino
también
tomar
parte de la toma
de decisiones y
del
poder.
(Pastor, Pág. 86,
2009).
Para
Eduardo
Cáceres,
la
participación es
la concreción de
la
libertad
política, y en su
plenitud es el
rasgo central de
la
ciudadanía,
dando lugar a las
decisiones
y
discusiones
públicas. Cáceres
(2004) concluye

-La
participación
como
derecho
-Niveles de
participación
-Actores y
actrices
involucrados
-Tipo de
relaciones
sociales
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-Análisis
documental.
-Entrevistas a
profundidad.
-Observación
participante
-Diagrama de
necesidades.
-Mural de
situaciones.

¿Qué implica
hablar de
promoción de la
participación?
¿Cómo se
promueve la
participación
política?
¿Cómo se
vivencia la
participación?

que
la
participación es
un
derecho,
porque permite la
garantía de un
bienestar,
en
tanto tenga un
valor intrínseco y
una prioridad (…)
la
participación
como
derecho
tiene un carácter
vinculante,
y
comprehende el
ejercicio
de
control,
o
dirección.”
Fuente: Elaborado por las autoras
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8. HALLAZGOS

Estos hallazgos son el desarrollo y resultado de los objetivos expuestos
anteriormente, que buscan promocionar la participación y fortalecer el vínculo del
Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno de la Universidad de
Cartagena con las Juntas Administradoras Locales y las Veedurías Ciudadanas, como organizaciones que representan a la sociedad civil-. Los objetivos se
plantearon de forma mixta, es decir, de investigación y de intervención,
entendiendo que para aproximarse a las realidades sociales es necesario conocer
sus dinámicas; para describir, caracterizar e intervenir de forma óptima, de tal
manera que los resultados puedan generar un impacto social y ser sostenibles en
el tiempo.
Por cada objetivo del proyecto surgieron unos hallazgos que permiten dar
respuesta a la necesidad detecta en el IPREG; los resultados son evidenciados en
tres sub-informes que generó cada objetivo y que se muestran a continuación.

8.1 EL INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REGIONAL Y DE GOBIERNO EN
UN TRABAJO CONJUNTO CON LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS
LOCALES Y LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: ¡UNA ESTRATEGIA CLAVE
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA PARA INCIDIR EN EL
MEJORAMIENTO POLÍTICO-CIUDADANO!
Los resultados de este primer informe dan cuenta del primer objetivo del proyecto:
Reflexionar sobre los procesos del Instituto de Políticas Públicas Regional y de
Gobierno (IPREG) frente a la participación de la sociedad civil, mediante la
recuperación de las distintas experiencias del Instituto y las organizaciones
sociales en los procesos llevados a cabo desde el 2010.

48

A continuación se expone, ¿qué es el IPREG?,¿Que son las Juntas
Administradoras Locales (JAL) y las Veedurías Ciudadanas? cómo una
introducción para abordar el trabajo conjunto del instituto y la población sujeta de
intervención.
El Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno:
“(..) Tiene como misión desarrollar las funciones substantivas de la Universidad de
Cartagena para el estudio, la formación y capacitación del talento humano y la
reflexión de la problemática pública que permita a los organismos nacionales,
regionales, departamentales y locales, la toma de decisiones para la formulación
de las políticas públicas que busquen elevar el nivel de vida y el fortalecimiento de
la democracia”49.
Sus funciones son:
-

Liderar, promover, coordinar e impulsar políticas, programas, proyectos y
actividades de investigación y extensión del conocimiento de lo público en
la universidad de Cartagena.

-

Representar a la universidad de Cartagena ante los Consejos Territoriales
de Planeación.

-

Facilitar la construcción, reflexión y socialización, de las políticas públicas
emanadas de las instancias estatales.

-

Crear, reglamentar y poner en marcha la cátedra de políticas públicas en la
universidad de Cartagena.

-

Adelantar procesos de formación y capacitación a funcionarios públicos y
empleados públicos.

-

Facilitar la transferencia del conocimiento al gobierno y a la sociedad.

-

Diseñar estrategias que facilite la difusión del conocimiento en asuntos
públicos para incidir en el mejoramiento social, económico y en la calidad
de vida de los individuos.

49
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-

Propiciar y fortalecer las relaciones institucionales de la Universidad y el
sector público.

-

Crear los mecanismos que permitan la divulgación científica y tecnológica
de los resultados alcanzados en las investigaciones, haciendo énfasis en
las alianzas con el sector público y el sector productivo que propician un
conocimiento útil.

-

Administrar las actividades de extensión correspondientes a la vicerrectoría,
y a los programas adscritos”50.

¿Que son las Juntas Administradoras Locales y las Veedurías Ciudadanas?
“Las Juntas Administradoras Locales son una corporación conformada por nueve
ediles en cada una de las tres localidades que tiene Cartagena. Es como la parte
interlocutora entre la administración y las comunidades”51, “(…) es un proceso de
descentralización del gobierno distrital, para que se le dé la importancia que tienen
los barrios, las juntas de acción comunal, las unidades comuneras para fortalecer
la sociedad”52, (…) “son espacios políticos de representación popular para incidir
en la toma de decisiones de la localidad”53.
Dentro de las funciones de las JAL establecidas por la constitución política son:
1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de
desarrollo económico y social y de obras públicas.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o
corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.
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3.

Formular

propuestas

de

inversión

ante

las

autoridades

nacionales,

departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos
planes de inversión.
4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.
5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales.
Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el
cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el territorio
que este mismo determine.
6. Elaborar temas para el nombramiento de alcaldes locales
7. Ejercer las funciones que establezca la ley
Las veedurías ciudadanas, son personas o grupos de la sociedad civil que
mediante este mecanismo de participación y representación se organizan para
ejercer sobre la gestión pública; vigilancia. Estas se sustentan en la Ley 850 de
2003, las cuales las define y reglamenta sus funciones. Son consideradas como
un “mecanismo democrático de participación, para que los ciudadanos ejerzan su
derecho a vigilar la gestión pública”54.
“La ley 850 permite que todo ciudadano haga veeduría por propia, le hacemos
veedurías a las obras que el Estado, el distrito, o la gobernación realizan y
estamos pendientes a que las obras se cumplan de acuerdo como lo establece la
ley y el contrato (…) como veeduría hacemos sugerencias respetuosas a los entes
de controles, porque nuestro deber es que las cosas se hagan de acuerdo como
establece la ley y el contrato, solo hacemos sugerencias, si hay que hacer
intervenciones eso lo hacen las autoridades competentes que serían las “IAS”, que
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son la personería, la fiscalía (…) La ley 850, la contempla como que todos
tenemos derechos y debemos ser veedores”55.
Las Justas Administradoras Locales y la veeduría ciudadana se encuentran
ubicadas de la siguiente manera:

Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de veeduría ciudadana.

1. Ubicación veeduría ciudadana Unidad Comunera de Gobierno No 10. Loc. 1. Cortesía de Escuela de Gobierno y
liderazgo de Cartagena. 2014.
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Figura 3. Mapa de ubicación geográfica de JAL 2.

2. Ubicación Junta Administradora Local Virgen y turística. Loc. 2. Cortesía de Escuela de Gobierno y liderazgo de
Cartagena. 2014.

Figura 4. Mapa de ubicación geográfica de JAL 1.

3. Ubicación Junta Administradora Local Histórica y Caribe del Norte. Loc. 1. Cortesía de Escuela de Gobierno y liderazgo
de Cartagena. 2014.
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Figura 5. Mapa de ubicación geográfica de JAL 3.

4. Ubicación Junta Administradora Local Industrial de la Bahía. Loc. 3. Cortesía de Escuela de Gobierno y liderazgo de
Cartagena. 2014

Frente a esto, en cuanto a la vinculación del IPREG con la sociedad civil: El
instituto desde su origen ha trabajado con distintos grupos y organizaciones
sociales representantes de ella. Dentro de estos se encuentran víctimas y
desmovilizados del conflicto armado, organizaciones de padres y madres de
familia, líderes de comunidades, Organizaciones No Gubernamentales locales,
ciudadanos (as) de distintos barrios de Cartagena, docentes, estudiantes, entre
otras (expuestas en los anexos). Pese a esto, las Juntas Administradoras Locales
y las veedurías ciudadanas no han sido objeto de investigación o intervención del
Instituto; esto se evidencia en el desconocimiento que las JAL y las veedurías
tienen del Instituto, (expuesto a continuación).

54

Figura 7. Conocimiento del IPREG. JAL.

Figura 6. Conocimiento de la UdC. JAL.

Fuente: Encuestas realizadas a las JAL, 2014.

De 27 ediles que hay en Cartagena de Indias, 22 de ellos y ellas, respondieron la
encuesta realizada en el marco del proyecto. En su totalidad afirmaron conocer a
la Universidad de Cartagena, pero sólo un edil conoce el IPREG.

Figura 8. Búsqueda de información. JAL

Fuente: Encuestas realizadas a JAL, 2014.

Cuando se trata de buscar información sobre investigaciones acerca de las
problemáticas sociales actuales y las políticas públicas que se están ejecutando
en la ciudad, la entidad más recurrida por los edileses la alcaldía o la
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gobernacióndel departamento de Bolívar. La universidad pública (Universidad de
Cartagena) es la que menos veces es recurrida.
Para el caso de las veedurías ciudadanas, los resultados de la encuesta aplicada
fueron los siguientes:
Figura 10.Conocimiento del IPREG. Veeduría.

Figura 9. Conocimiento de la UdC.
Veeduría.

¿Conoce usted, el
Instituto de Políticas
Públicas, Regional y de
Gobierno (IPREG)?
0%
100%

Si
No

Fuente: Encuestas realizadas a veeduría, 2014.

Todas las personas encuestadas conocen la
Universidad de Cartagena, así mismo desconocen por completo el Instituto de
Políticas públicas.
Figura 11. Búsqueda de información. Veeduría.

¿A quién se dirige usted cuando necesita información
sobre investigaciones acerca de las problemáticas
sociales actuales y las políticas públicas que se están
ejecutando en la ciudad?
Universidad pública

18% 18%
Universidad privada

64%
Estado (alcaldía,
gobernación)

Fuente: Encuestas realizadas a veeduría, 2014.
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A diferencia de las JAL, las veedurías ciudadanas no se dirigen a las empresas o
a la Universidad privada cuando necesitan información sobre investigaciones
acerca de las problemáticas sociales actuales y las políticas públicas que se están
ejecutando en la ciudad. La entidad a la que más recurren es la Alcaldía o la
Gobernación de Bolívar.
Lo anterior permite una articulación entre el IPREG, las JAL y las veedurías
(evidenciando los requerimientos, estrategias de trabajo, o herramientas para
atender las necesidades de estas dos organizaciones) por lo que hace y ofrece el
Instituto y las funciones de los grupos u organizaciones representantes de la
sociedad civil. Este trabajo propone la oportunidad de fortalecer el vínculo de las
Juntas Administradoras Locales, las veedurías y el Instituto de Políticas Públicas,
Regional y de Gobierno, al exponer a las JAL y las veedurías ciudadanas, cómo
grupo poblacional clave e importante para los trabajos del IPREG, -por hacer parte
de la ciudadanía y el aparato gubernamental- estos dos grupos están conectados
al control social y político, a la gestión y/o vigilancia de los recursos
presupuestales y humanos que se invierten en Cartagena.
Este acercamiento se puede utilizar cómo una estrategia de trabajo permitiendo un
desarrollo local, que pueda considerar el trabajo de la Universidad de Cartagena,
con la ciudadanía y el gobierno, para invertir, incidir o impactar las esferas locales
de la ciudad, ya sea dentro de la dinámica grupal de los mismos grupos
nombrados, cómo del fortalecimiento y eficacia de su trabajo, en el cual la
Universidad de Cartagena (desde el Instituto) tenga parte.
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Articulación de las necesidades detectadas por la población frente a la funciones
del IPREG: Una primera aproximación.
Tabla 3. Articulación de necesidades (población)y funciones (IPREG).
Necesidades detectadas Necesidades detectadas Funciones del IPREG56
Juntas
Administración Veeduría
Local
Información fundada en No presenta
Promover y desarrollar
investigaciones sobre la
procesos
de
situación
socioinvestigación y extensión
económica de Cartagena
entorno al tema de
para
poder
ejecutar
gobernabilidad, gestión
proyectos que respondan
pública, de territorio y
a las problemáticas en
políticas públicas. (Art.5,
las
diferentes
# 2)
localidades.
Acumular
una
masa
crítica de conocimiento,
información
y
experiencias de carácter
interdisciplinario entorno
a estos problemas, a fin
de ponerlos a disposición
de la sociedad y del
gobierno, apelando a los
recursos
académicos
disponibles
en
la
universidad
en
este
campo. (Art. 5. #8).
Asesoramiento, y ayuda No presenta
Desarrollar actividades
técnica
para
la
de
investigación,
de
distribución de recursos
creación, de docencia,
destinados por la alcaldía
de proyección social y
para cada localidad.
asesoría que permitan
perfeccionar
los
procesos de formulación
de las políticas públicas.
Ellas se concentrarán
56
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particularmente en los
campos que tienen que
ver
con
el
perfeccionamiento de la
acción del estado y los
servicios públicos, las
políticas
sociales,
el
fortalecimiento de la
sociedad civil y la
participación ciudadana,
y
el
desarrollo
sustentable
de
la
provisión a largo plazo.
(Art. 5, #6).
Facilitar trasferencia de
conocimiento al gobierno
y a la sociedad. (Art. 6
#7)
Promover las relaciones,
acuerdos y convenios
interinstitucionales, que
en
materia
de
investigación y desarrollo
regional, a nivel local,
nacional, e internacional,
pueda establecer con
entidades
gubernamentales, con el
propósito de canalizar y
apoyar las relaciones
interinstitucionales que
fortalecen
la
investigación
y
la
extensión, e identificar y
gestionar nuevas fuentes
de financiación. (Art. 10).
Apoyo

técnico

de

la Capacitación, o
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Diseñar estrategias que

universidad
de
Cartagena para el diseño
y ejecución de proyectos
de
investigación
e
intervención para ser
ejecutados
en
las
localidades. (Idea de
feria de proyectos de
investigaciones para los
ediles,
edilesas
y
funcionarios públicos.)
Capacitación,
o
encuentros
socio/educativos desde
la
Universidad
de
Cartagena para el control
político.

Capacitación,
o
encuentros
socio/educativos desde
la
Universidad
de
Cartagena
para
la
optimización
de
las
relaciones de la JAL con
la ciudadanía, en el
punto de la participación
cívica.

encuentros
socio/educativos desde
la Universidad de
Cartagena para el control
social que permita el
fortalecimiento de las
veedurías para su
eficiencia y eficacia.

faciliten la difusión del
conocimiento en asuntos
públicos para incidir en el
mejoramiento
social,
económico y en la
calidad de vida de los
individuos. (Art. 8)
Propiciar y fortalecer las
relaciones institucionales
Capacitación,
o de la Universidad y el
encuentros
sector público. (Art. 9).
socio/educativos desde
la
Universidad
de Para el cumplimiento de
Cartagena
para
la estas
funciones
el
optimización
de
las IPREG plantea para su
relaciones de la veeduría Director y Comité:
con la ciudadanía, en el Dentro de las funciones
punto de la participación del Director:
cívica.
-Coordinar
con
los
diferentes
entes
Recibir apoyo de la nacionales y territoriales
Universidad
de asuntos que precisan de
Cartagena
en
la convenios
para
la
organización
y realización de trabajos
optimización del ejercicio de
investigación,
de
las
veedurías asesorías, consultorías,
ciudadanas en la ciudad. formación y capacitación
del personal vinculados
al sector público.
Dentro de las funciones
del comité académico:
-Estudiar y aprobar las
propuestas de planes y
programas de estudios,
actualización,
entrenamiento, extensión
o investigación para la
aprobación del Consejo
Académico, que presente
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el Director.
-Estudiar y aprobar las
solicitudes
de
investigaciones,
estudios,
consultorías,
asesorías
y eventos
sobre descentralización,
política
pública,
ordenamiento territorial,
presupuesto,
planificación,
política
fiscal y auditoria.
-Implementar
mecanismos que hagan
visible los resultados de
la
investigación
del
sector público realizada
en la Universidad.
Fuente: Elaborado por las autoras.

8.2 LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES Y LAS VEEDURÍAS
CIUDADANAS DESDE LA DINÁMICA GRUPAL: UN ANÁLISIS PARA LA
CONTRIBUCIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS.

Este aparte corresponde a los resultados obtenidos de las observaciones
realizadas durante el desarrollo del proyecto y que están incluidas en el
componente de investigación. Pretende conocer como es la dinámica de grupo de
las Juntas Administradoras Locales y las Veedurías Ciudadanas, está ligado al
objetivo número dos: Analizar la dinámica de grupo que tienen las Juntas de
Administración Local y las Veedurías Ciudadanas, frente a la consecución de sus
objetivos, para contribuir al desarrollo eficiente de su labor.
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Para el logro de esto fue importante aplicar estrategias de dinámica de grupos,
porque cómo lo plantea Gnecco, citando a Margaret Murphy, esta “fomenta el
desempeño social de las personas a través de experiencias grupales con objetivos
específicos”57. El desarrollo de las personas hacia su propia potencial, el
mejoramiento de sus relaciones y las competencias para un desempeño social y
acción social son los propósitos reconocidos de trabajo social con grupos.
Descripción del grupo:
La descripción de los dos grupos (Juntas Administradoras Locales y veedurías
ciudadanas) se expone desde la tipología planteada por ACCENT 58, escuela de
animadores.


Las Veedurías ciudadanas, son un grupo secundario, por la relación formal que
se maneja, y desde la mirada antropológica son una organización, según su
actividad es un grupo cívico, según sus relaciones internas y externas es un
grupo estructurado, pero flexible, y abiertos, según su apertura a estilos de vida
y de pensamiento es un grupo conservador (por tener mayoritariamente
adultos y adultas mayores), según su duración es un grupo estable, según el
estilo de liderazgo es un grupo democrático, según la orientación de su
actividad es un grupo centrado en la tarea y en el grupo mismo59.



Las Juntas Administradoras Locales, son un grupo secundario, por la relación
formal que se maneja, y desde la mirada antropológica son una organización,
según su actividad es un grupo político, según sus relaciones internas y
externas es un grupo estructurado y rígido, según su apertura a estilos de vida
y de pensamiento es un grupo conservador (tradicionalmente político), según
su duración es un grupo estable, según el estilo de liderazgo es un grupo
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GNECCO DE RUIZ M. Trabajo social con grupos, fundamentos y tendencias;2005. Editorial Kimpres Ltda.
p.57
58
ACCENT. Escuela de animadores. Dinámica de Grupos: Trabajo en Equipo [artículo de internet].
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democrático, según la orientación de su actividad es un grupo centrado en la
tarea y en el grupo mismo60.
En las tipologías que brinda la autora María Teresa Gnecco, ubicamos a las JAL y
las veedurías en la de “Comités, Juntas, Consejos y otros grupos de
representación”61, los cuales, son grupos conformados con el fin de “(…) encontrar
soluciones a problemas u organizaciones, generar nuevas ideas y tomar
decisiones”62. De manera participativa, así mismo se delegan responsabilidades a
sus miembros. Estos grupos tienen funciones como: monitorear el bienestar
general de las personas y gestionar y desarrollar proyectos en pro de este
bienestar.
La autora continua exponiendo que, “Generalmente estos grupos son pequeños y
están conformados por un número inferior a diez personas, con el fin de distribuir
funciones, delegar responsabilidades y tomar decisiones en forma participativa.”
“Estos grupos pueden tener uno de los siguientes objetivos: satisfacer
necesidades de las personas, satisfacer necesidades de la organización y
satisfacer necesidades de la comunidad”63.
Tabla 4. Descripción y análisis de las relaciones en cuanto a objetivo y razón
de ser de las JAL y veedurías ciudadanas:
Juntas Administradoras Locales (JAL)

Veedurías Ciudadanas

¿Cómo participan en la dinámica de grupo y de qué manera trabajan? (Acción
colectiva, dinámica de los conflictos, toma de decisión)

En las sesiones se maneja un lenguaje La

dinámica

de

grupo

de

esta

técnico y la dinámica del grupo es veeduría es flexible, y aunque hay un
rígida y constituida, reflejada en un presidente y una secretaria que guían
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orden del día que parece interiorizado la reunión, el ambiente es cotidiano,
y rutinario.

participativo

y

poco

rígido,

sin

La sesión transcurre en los procesos o embargo una de los veedores afirma
puntos a tratar que estén pendientes que manejan ´la parte parlamentaria´,
dentro de las funciones de las JAL es decir que su dinámica se asemeja
cómo escuchar a las personas o a la que se vivencia en el concejo de
líderes visitantes de la comunidad, y la ciudad. El orden del día es liderado
puntos pendientes cómo reuniones por el presidente y la secretaria, pero
con los alcaldes locales, revisión del todos participan levantando la mano,
plan

de

desarrollo,

visitas

a proponiendo puntos y pidiendo la

instituciones, empresas o entidades palabra.
para control social. Mientras transcurre Es una organización abierta, por
la reunión los ediles comentan las tanto

está

constituida

por

otras

problemáticas que se vivencian en sus organizaciones de todo tipo (de la
barrios, en ese punto otros ediles o unidad
estos

mismos

(as)

comunera

proponen número diez)

de

gobierno

esto permite que

soluciones o hacen comentarios que existan diferentes puntos de vista y
no trascienden. Los puntos a los que análisis de las situaciones. Trabajan
se les da trascendencia son las tareas de forma conjunta y son organizados
pendientes en control social o tareas en las reuniones.
que tienen que ver con la alcaldía local Cuando

existe alguna problemática

y el plan de desarrollo, para las cuales se presentan ante las directivas
se

destinan

visitas,

cartas

y (presidente y secretaria), continuo a

seguimientos.

esto se convoca a una asamblea

A las problemáticas que se van general y de acuerdo a lo que se
comentando,

los

ediles

proponen decida se acciona64.

soluciones, o maneras de actuar, pero
no

estrategias claras en algunas
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situaciones, en algunos casos se les
hace seguimiento a las instituciones
encargadas del tema y se presenta
una

carta

formal

exponiendo

la

inconformidad.
La toma de decisiones se hace por
mayoría, es decir, se plantea un
problema, surgen varias soluciones y
se ejecuta solo si la mitad más uno
está de acuerdo.
Cuando un edil presenta una opinión
sobre un tema, y otro compañero (a)
no está de acuerdo, éste realiza una
réplica, sin embargo la discusión no
continua. Al final de la sesión pueden
surgir comentarios de las diferentes
perspectivas e inconformidad con lo
expresado. No obstante, no se dialoga
para llegar a un consenso o ponerse
de acuerdo.
Se

evidencian

muestran

‘indirectas’

desconfianza

que
e

inconformidad por un acto de alguien,
en ocasiones el ambiente se vuelve
tenso y hasta surgen canciones en
contra

de

acompañadas

otro

compañero
de

sátiras

(a),
y

comentarios.
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¿Cómo influyen las diferencias poblaciones (género y generacional) y
culturales (étnico-racial y tradicional) en las relaciones sociales? (intereses,
relaciones de poder, discursos, niveles de participación)

Las relaciones de poder que se Existe

la

participación

activa

de

manejan aluden a la tipología vertical, hombres, mujeres (en su mayoría
donde

existe

un

presidente, adultos mayores), quienes tienen un

vicepresidente y secretario. En el liderazgo

de

algún

grupo

que

transcurso de la reunión, se guían conforma la veeduría. Así mismo, se
estrictamente por el orden del día y los evidencia la ausencia de un relevo
puntos a tratar. Utilizan frases como generacional, puesto que los y las
“…Tiene la palabra honorable edil”, jóvenes poco asisten o pertenecen a
“gracias señor presidente”, “colega”, y las veedurías, y la mayoría son
“honorables ediles”, lo que convierte el adultos mayores.
ambiente en algo técnico y lineal.

La La

veeduría

rutina interiorizada demuestra que la conformada
estructura que compone las JAL es cívicos,
heredada

y

aprendida

ciudadana

por

entre

varios

ellos

por Acciones

está
grupos

Juntas

de

Comunales,

generaciones anteriores, lo reflejan organizaciones, fundaciones y grupos
sus prácticas como: la oración diaria, cívicos, ellos reconocen que existe
la lectura del orden del día, los una apatía de los/as jóvenes por
patrones y códigos para comunicarse, hacer parte de estos procesos, a
y el respeto por los puntos u orden a pesar que en cada junta de acción
tratar que manifiestan ciertos ediles.

comunal existe una comisión de la

En una sesión de una de las tres JAL, juventud.
hubo un caso específico de una

Las dinámicas de participación de la

diferencia de opiniones entre dos veeduría en general funcionan por
ediles, un adulto mayor y un joven tareas,

estas

se

asignan

adulto. El adulto mayor al final de la dependiendo de la persona que
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plenaria hace comentarios en los que trabaje a fin con el tema que se
asegura que: “(…) Él no sabe lo que presenta.
dice, yo llevo años de experiencia Uno de los veedores argumenta que
como edil (…)”.

trabajan en la medida en que la

Dentro de los intereses se pueden ciudadanía
evidenciar

diferencias

entre

lo

solicite,

o

así

lo

los requiera, y que de alguna manera u

comportamientos de los ediles que no otra trabajan por los intereses que les
aspiraran a futuros puestos públicos y afecten a ellos/as o a la ciudadanía65.
los que sí o se quieren volver a
reelegir. Por lo general los segundos
tienden

a

participativos,

ser

más

atentos,

propositivos

e

interactivos en las sesiones y con las
personas que llegan de afuera.
Frente al género, las mujeres ediles
casi no participan en discusiones por
diferentes puntos de vista de los ediles
hombres (quienes son la mayoría),
estás participan sobre informes de la
comunidad, pero no hacen replicas.
En una de las sesiones de las JAL, la
única mujer que estaba en la sala es
tratada como secretaria porque la
persona encargada (quién es otra
mujer) no asistió, ella guarda ciertos
documentos y sin ella, no se hacen
muchas cosas.
La forma en la que se sientan los
65

ENTREVISTA veedor Unidad Comunera de Gobierno, N°. 10. Red de veeduría salud y educación. 13 de
mayo de 2014. 3:00pm.
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hombres en la silla es imponente y
‘cómoda’, y en ocasiones se recuestan
sobre el atril. En un caso específico,
esto sucedió

mientras una mujer

estaba encargada de buscar las cosas
que se necesitaban para llevar a cabo
la plenaria, así mismo es la encargada
de la oficina, papeleos y tareas que le
asigne el presidente.
Existen distracciones al momento de la
plenaria,

los

celulares

suenan

interrumpiendo la reunión, ante esta
situación el presidente haciendo uso
de su ‘poder’ exige que se haga
silencio, lo hace de una manera muy
singular, al llamar la atención con un
sonido emitido por una campana de
aluminio, antes de esto ninguno de los
ediles o edilesas presentes pidió que
se prestará atención. A lo que la única
edilesa mujer presente responde: “es
que eres payaso”, posteriormente, ella
sale del salón y vuelve a ingresar en
diferentes

ocasiones

de

manera

repetitiva. Luego hace que se levante
un visitante asistente y le piden que le
tome

una

fotografía

(mientras

el

presidente habla), en la que actúan
como si estuvieran atentos a la sesión.
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El ambiente que se vivencia en estos
espacios en ocasiones es burocrático,
sin embargo, en la mayoría de las
ocasiones esta burocracia solo se
ejerce

al

momento

de

definir

funciones, puesto que en las plenarias
se vivencia un ambiente ‘cómodo’ y
disipado.
Fuente: Elaborado por las autoras

Encuentros socio-educativos y técnicas de grupo(dinámicas del grupo):



Conversatorio: Es un técnica interactiva que permite el dialogo, la
conversación, la flexibilidad y el espacio abierto frente al tema o el objetivo
del encuentro que permite que todos y todas los/as asistentes participen y
se comuniquen con libertad. Se utiliza en grupos pequeños y en ambientes
cotidianos o que permitan la flexibilidad, la idea central es discutir y
deliberar. El conversatorio se utilizó cómo un encuentro socio-educativo
entre el instituto y los grupos sujetos de intervención, cómo estrategia de
trabajo para abordar sus necesidades, desde las funciones del IPREG.



Taller: Es una actividad pedagógica flexible e informal que permite generar
conocimiento teórico y práctico alrededor de un tema u objetivo en
específico. Mediante el taller se trabajan las experiencias y aprendizajes
individuales y grupales que se vivencian en un tiempo y espacio específico.
El taller se utilizó con el mismo fin del conversatorio.



Encuestas: “Consiste en obtener información objetiva sobre situaciones o
hechos a través de encuestas o cuestionarios. Primero se determina con
exactitud lo que se quiere averiguar y luego se construye la encuesta, se
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aplica y analiza”66. Se aplicaron encuestas con preguntas cerradas de
verdadero o falsa, y de selección múltiple.


Entrevista: “Es una sesión de intercambio de ideas en la que interactúan
dos personas (…) el objetivo en trabajo social es el obtener información u
ofrecer ayuda, pero en la mayoría de los casos se utiliza para las dos cosas
a la vez”67. Para este caso la entrevista permitió obtener información y
conocer más sobre el grupo, para profundizar las observaciones
participantes.



Llamada

telefónica:

“La

comunicación

telefónica

permite

obtener

información o avanzar hacia las metas de cambio establecidas. La atención
telefónica se puede utilizar en el trabajo social con individuos, con grupos o
con comunidades (…) Algunas entidades utilizan este medio de
comunicación para brindar atención psicosocial bajo la modalidad de
intervención en crisis. La atención telefónica permite la atención inmediata
para ayudar a personas que se sienten agobiadas de estrés y angustia
(…)”68.
Para este caso las llamadas telefónicas permitieron la comunicación directa
para solicitar información de los miembros del grupo, sus datos y contactos,
así

mismo

permitieron

concertar

los

encuentros

y

crear

nuevos

acercamientos hacia otros miembros del grupo.
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TSCHORNE, p. Dinámica de grupo en trabajo social. Amarú Ediciones, Salamanca. Colección Ciencias
Sociales; 2005. p.89.
67
GNECCO, Op.cit., p.211.
68
GNECCO, Op.cit., p.222-223.
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8.3 GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ENTRE EL IPREG Y LAS
ORGANIZACIONES QUE REPRESENTAN A LA SOCIEDAD CIVIL.
El siguiente aparte da cuenta del objetivo de gestión número tres, que se logró
generando espacios de participación con las JAL y las veedurías ciudadanas, a
través de la realización de encuentros socio-educativos que fortalecieron la
relación IPREG-organizaciones que representen a la sociedad civil. Para la
contribución de este objetivo se realizaron dos encuentros socio-educativos que
respondieron a las necesidades priorizadas por las dos organizaciones. El número
uno, se dirigió a las JAL y fue un taller sobre la optimización de las relaciones de la
Juntas Administradoras Locales con la ciudadanía, en el que se especificó
exactamente el tema de la participación cívica frente a los procesos y la toma de
decisiones de las JAL. El encuentro número dos, se dirigió a la veeduría
ciudadana de la unidad comunera de gobierno número diez (10), y fue un
conversatorio sobre la optimización del ejercicio de la veeduría ciudadana.
Encuentro socio/educativos para la optimización de las relaciones de la JAL con la
ciudadanía, en el punto de la participación cívica:
Objetivo: Evidenciar y cuestionar cómo se percibe la ciudadanía desde la JAL, y
cómo es el vínculo con estos (as). Reconocer cómo perciben los ciudadanos a la
JAL. Reflexionar si son posibles otras acciones para fortalecer el vínculo de la JAL
y ciudadanía.
Lugar: Universidad de Cartagena, Claustro de la Merced, Salón 104. 01 de
Octubre. 3:30 pm.
Metodología: Introducción sobre lo que es una ciudadanía activa y el ideal de la
participación ciudadana en el aparato estatal y cuestionar el planteamiento:
¿Cómo es deber ser de una organización mixta?
Realizar un taller, sobre la participación ciudadana, dónde la JAL trabaje esos
temas en grupos, de manera escrita y hablada, y a la luz de las conclusiones
finales, se reflexione.
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Responsable: Profesor. Germán Ruiz Páez. Docente Investigador IPREG
Universidad de Cartagena.

Resultados:
En el taller sobre la optimización de las relaciones de la Juntas Administradoras
Locales con la ciudadanía, en la participación cívica, se trataron los siguientes
puntos: el derecho a la ciudad

y la apatía ciudadana, desinterés y falta de

compromiso político, la problemática con el ordenamiento jurídico-administrativo,
las problemáticas de diseño de las localidades reflejadas en el diseño de plan de
desarrollo. Después de tratar estas problemáticas con base en la pregunta ¿Qué
hacer con estos problemas? Y teniendo en cuenta la labor y responsabilidad de la
Universidad de Cartagena que se refleja en el IPREG, se llegaron a las siguientes
conclusiones:
A. Que la Universidad de Cartagena se comprometa con eventos y
capacitaciones a nivel político y ciudadano de forma masiva (atractiva y
pertinente).
B. Supervisar y hacer propuestas sobre el tema de contratación (jurídico,
técnico y político).
C. Incidir en la capacidad de las Juntas Administradoras Locales y las
Juntas de Acción Comunal para su mejoramiento.
D. Fortalecer y apropiarse de los espacios de los concejos comuneros,
para que tengan incidencia en el desarrollo político y en los planes de
desarrollo locales, puesto que es aquí desde donde nacen los planes de
desarrollo distritales.
E. Incidir en que la ciudad tenga un encuentro de los ediles de la costa
donde se piense la región.
F. Convocar a una próxima reunión, con estrategias alternativas, donde se
piensen las anteriores problemáticas.
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Apoyo para la organización y optimización del ejercicio de las veedurías
ciudadanas en Cartagena:
Objetivo: Brindar un ejercicio critico a la veeduría que permitan cuestionar y
proponer otras formas de organización y actuación, a través del reconocimiento
interno y externo (frente a las otras veedurías)
Lugar: Veeduría ciudadana, unidad comunera de gobierno número diez(10),
inspección del bosque, 25 de septiembre, 3:30 pm.
Metodología: Crear un conversatorio dinámico, flexible y abierto que permita la
plena participación del grupo, y en el que intercambien ideas de forma dialéctica,
dónde se vayan identificando y visibilizando (en un tablero o en un papel), los
cuestionamientos y las críticas constructivas a la organización; dónde surja un
análisis de la situación interna y externa de las veedurías de la ciudad, y que se
planteen acciones cómo propuestas de transformación.
A cargo de: Profesor. Javier Hernández y Germán Ruiz Páez. Universidad de
Cartagena.

Resultados:
En el Conversatorio sobre la optimización del ejercicio de la veeduría ciudadana
de los sectores unidos del bosque, unidad comunera de gobierno número diez
(10), se realizaron dos secciones, la primera buscaba evidenciar las principales
necesidades que tiene la veeduría ciudadana y el segundo generar propuestas
para la optimización del ejercicio de la veeduría.

Necesidades o problemáticas detectadas: Apoyo y trabajo conjunto dentro de la
red de veeduría ciudadana y con los organismos de control; la imagen difamada
que tienen los veedores los cuales utilizan la investigación para beneficios propios
o para chantajear, esto se refleja en el caso de los veedores que terminan
trabajando en la administración; no hay corresponsabilidad del Estado y de los
funcionarios porque hacen mal las contrataciones; los contralores no son
autónomos, por el contrario dependen de intereses de la administración; precario
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apoyo económico y logístico del gobierno nacional e incapacidad por parte del
gobierno local para apoyarlos; no hay incentivo para los veedores porque ellos
realizan un gasto económico y de tiempo que no es reembolsable; la formación
para los veedores solo se ha centrado en la difusión de la ley y no en cómo
ponerla en práctica; el gobierno local no hace rendición de cuentas sino
información de gestiones; no hay apoyo por parte de los organismos de control ni
de la red de veedurías, quienes solo se centran en los macro-proyectos.
Propuestas:
A. Trabajar de la mano con las entidades del Estado para obtener un
conocimiento de la situación del proceso de la toma de decisiones para la
contratación.
B. Que los casos de corrupción sean denunciados a nivel nacional.
C. Lograr que los organismos de control puedan ejercer sus funciones de
manera autónoma.
D. Procesos amplios de comunicación y socialización de la información sobre
la rendición de cuentas.
E. Procesos reales de consultas a las comunidades, especialmente para el
plan de desarrollo.
F. Audiencias públicas y rendición de cuentas a todo el que ejecuta gastos
(hacer efectivas la ley de rendición de cuentas de 2013, en forma detallada,
minuciosa y con tiempo suficiente)
G. Las veedurías deberían extenderse al sector privado, porque muchas veces
estas entidades prestan un servicio público y usan recursos públicos.
H. Desde la academia se debe hacer formación ciudadana más que la
formación jurídica y que se cree un perfil para los veedores porque no es un
cargo que pueda asumir cualquiera.
I. Organizar las veedurías por Unidades Comunera de Gobierno de
connotación territorial.
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J. Las veedurías vigentes deberían ser periódicas y renovadas. Revisadas
metódicamente para ver el cumplimiento de su ejercicio o de lo contrario
quitarle su personería.
K. Distribución equitativa de los recursos de las veedurías por sectores para
que exista un control sobre los fondos de desarrollo local (por barrios, ediles
y alcaldes).
L. Hacer cumplir lo que dice la ley, que exista una veeduría distrital y local
para cada recurso que se destine.
M. Hacer uso de la ley y formas para su aplicación capacitando a los y las
veedoras para defender sus derechos.
A partir de estos encuentros socio-educativos quedaron planteados nuevos puntos
de partida para próximos procesos, actividades o acciones de mejora que realice
el IPREG, y la continuación de la reflexión de las problemáticas que vivencia la
ciudad y las organizaciones representantes de la sociedad civil que les afecta.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el proyecto realizado, y desde los grupos con los cuales se trabajó, se
concluyen varios puntos para el propósito del mismo: el fortalecimiento del vínculo
entre el IPREG y la ciudadanía:
 El IPREG desde su génesis ha intentado aproximarse y trabajar con la
ciudadanía desde organizaciones sociales a través de las investigaciones y
los resultados expresados en los cuadernos de las políticas públicas. A
pesar de ellos no existe un vínculo fuerte con grupos poblacionales
diversos, organizaciones políticas, y cívicas, como muestra de ello, se
evidencia -en el grupo poblacional escogido para el proyecto- que la entidad
a la que menos recurren para buscar información o investigaciones sobre
las problemáticas sociales actuales es a la Universidad pública.
 Las autoras consideran que la JAL y las veedurías ciudadanas, son
organizaciones pertinentes para el trabajo conjunto con el Instituto, por
hacer parte de la ciudadanía y el aparato gubernamental, estos dos grupos
están conectados al control social y político, a la gestión y/o vigilancia de
los recursos presupuestales y humanos que se invierten en Cartagena, sin
embargo no han sido objeto de investigación o intervención de este, y se
evidencia en el desconocimiento que las JAL y las veedurías tienen del
Instituto.
 Es necesario seguir articulando las necesidades de las JAL y veedurías,
con las funciones del IPREG, evidenciando los requerimientos, estrategias
de trabajo, o herramientas para atenderlas, continuar con un trabajo
permanente no solo conjunto con estos grupos, si no para incidir dentro de
estos mismos, partiendo del conocimiento de la dinámica de grupo que
guíen técnicas para trabajos pertinentes y propicios, cómo se expuso
anteriormente.
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 A lo largo de las necesidades y propuestas que nacieron de los encuentros
socio-educativos se demuestra la preocupación y el deseo hacia la
Universidad de Cartagena de tener más compromiso político, cívico y
regional, (formación ciudadana, incidencia en los grupos políticos, entre
otros) para que a través de su extensión y proyección social puedan
responder a las necesidades de estos grupos poblacionales.
 Se evidencia la precaria organización estatal que repercute en la deficiencia
a nivel de las organizaciones cívicas y políticas, como lo es: en el control
político y social, desarrollo político y los planes de desarrollo, ausencia
estatal, débiles procesos de participación ciudadana, poco trabajo en redes,
abuso de la responsabilidad social del sector privado, entre otros.
Cómo practicantes aprendimos a poner en práctica los conocimientos adquiridos a
lo largo de nuestra carrera, tanto teóricos como metodológicos desde la
investigación, trabajo social con grupos, gerencia social y gestión. Los cuales
fueron ganancias cómo profesionales. Logramos poner en orden las ideas y
plantearlas de una manera propositiva. En nuestra estadía en el IPREG,
aprendimos al trabajo interdisciplinar, mantener, fortalecer y generar nuevas
relaciones sociales, y forjar lazos que permitan abrirnos cómo profesionales. De
los grupos de las organizaciones sociales con las que trabajamos aprendimos a
que es imprescindible conocer la dinámica interna para entender el propósito,
razón de ser, y hacer de cada grupo, cómo punto de partida para poder
transformar su accionar, para su pertinencia.
Dentro de las barreras y limitaciones encontramos muchas problemáticas internas
dentro de los grupos que obstaculizaban el proceso, y que impedían el
cumplimiento de sus objetivos y de servir al público cómo grupo que trabaja por un
bien común. Lo cual también se convierte en impedimento para poder realizar un
trabajo desde Trabajo Social y cumplir con los objetivos de nuestro proyecto. Esto
nos enseñó que las deficiencias locales en lo político y lo cívico impactan o se
reflejan en lo nacional y viceversa, y que por lo tanto es necesario seguir
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apostándole al cambio o la transformación desde los micros escenarios sociales, y
a un proyecto societario igualitario y participativo.
Encontramos limitaciones en la consecución del proyecto por no contar con
presupuesto

y

profesionales

que

requeríamos

para

realizar

un

trabajo

interdisciplinar cómo lo necesitó el proyecto, por lo tanto aprendimos a “hacer
mucho con poco”, y a valorar el trabajo en lo público, cómo el trabajo voluntario
que realizaron profesionales del IPREG, quienes coordinaron, respaldaron,
dirigieron y participaron en las actividades programadas.
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Anexo 1. Encuestas abiertas a funcionarios del IPREG.
Estas matrices de trabajo, fueron utilizadas dentro del componente de
investigación del trabajo de grado, cómo encuestas abiertas a los funcionarios del
IPREG, con el objetivo de Reflexionar sobre los procesos del Instituto de Políticas
Públicas Regional y de Gobierno (IPREG) frente a la participación de la sociedad
civil, mediante la

recuperación de las distintas experiencias del instituto y las

organizaciones sociales en los procesos llevados a cabo desde el 2010.

Investigador Germán Ruíz.
Nombre

los ¿Hubo

Nombre

procesos usted ha participación
dirigido.

las ¿Cómo

fue

esta

organizaciones de la participación?

de la sociedad sociedad civil que

(por procesos nos civil?
referimos

a: Si

seminarios,

no,

participó
¿Por

foros, qué?

proyectos

de

investigación,
procesos

de

investigación

y

divulgación de los
cinco

cuadernillos

de

políticas

públicas)
Las

Universidades Sí.

Desmovilizados del Dando

testimonio

de Columbia y de Asistieron

conflicto armado

sobre

Cartagena

Víctimas del mismo

participación en el

unieron
desarrollar

se algunas
para personas que

proyecto

la participaron en
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su

Cátedra

ASOUSA el

“Derechos

proceso

Reconciliarte

Humanos para

la en Cartagena

Prosperidad”

En septiembre de No.
2011
Daubón

Ramón Participaron
visitó

Universidad

la estudiantes

y

de profesores

Cartagena,

por

iniciativa del IPREG
Convenio

Sí.

interadministrativo

Se trabajó con padres de familia y foros

entre la Secretaría la

Organizaciones

comunidad organizaciones

de Educación del educativa

de base

reuniones
para

y

opinar

de sobre el fenómeno y
dar

Distrito y la UdeC, 20
sobre

de En

soluciones

al

mismo

deserción Instituciones

escolar

Cuaderno

Educativas

IPREG Sí

Nº4
Cartagena

Sitiada

Líderes

de Comentando

comunidades.

lanzamiento

ONGs locales

Cuaderno

el
del

pero no Vencida
Presentado

en

el

Centro

de

Formación

de

Cooperación
Española
Proyecto

de Sí

Ciudadanos
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de

7 Dando su opinión

investigación

barrios

sobre el tema

Condiciones para la
Defensa del Interés
Público
Proyecto

de Sí

Organizaciones

investigación

de Entregando

base en cada barrio

información

sobre

Partidos Políticos y

su participación en

Comportamiento

la política local

Electoral

Investigadora Rosaura Arrieta
Nombre

los ¿Hubo

Nombre

procesos usted ha participación
dirigido.

las ¿Cómo

fue

esta

organizaciones de la participación?

de la sociedad sociedad civil que

(por procesos nos civil?
referimos

a: Si

seminarios,

no,

participó
¿Por

foros, qué?

proyectos

de

investigación,
procesos

de

investigación

y

divulgación de los
cinco

cuadernillos

de

políticas

públicas)
Edición
lanzamiento
cuadernos

y SI. Porque en

Asistentes y hacían

casi todos los

preguntas-

de casos (excepto

políticas públicas 1 el cuaderno 2)
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a 5.

los
documentos
analizan
políticas
públicas

con

enfoque
poblacional.

Taller de políticas SI. Porque era

Trabajo en mesas

de

con representantes

infancia

adolescencia

y una
construcción

de

los

gobiernos

colectiva entre

locales y ONG.

sociedad civil y
Estado.
Proyecto

de Sí.

Porque la

Participaron en las

investigación sobre información
Montes de María.

mesas de trabajo.

base para el
análisis

la

entregaba

la

población civil.
Proyecto evaluación SI.
de

políticas

Era Docentes,

estudiantes, madres diagnóstico

y

infancia en Montes la población – y padres de familia, formulación

de

de María

de especialmente

Participaron en el

incluyendo

madres

NNA- quienes comunitarias, ONG,
evaluaban los entre otras.
programas

y

proyectos.
Proyecto evaluación NO. Porque en
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propuestas.

política de infancia segunda fase
de Cartagena

se

prevé

su

participación.
Debate

con SI.

candidatos

a

Alcaldía

Porque Estudiantes,

la estos debates docentes,

Escucharon
ONG, preguntaron.

de eran parte de organizaciones

Cartagena

y

Congreso

de

y

de

al una estrategia sociedad civil.
la de

República

voto

informado

Director Julio Amézquita López
Nombre

los ¿Hubo

Nombre

procesos usted ha participación
dirigido.

las ¿Cómo

fue

esta

organizaciones de la participación?

de la sociedad sociedad civil que

(por procesos nos civil?
referimos

a: Si

seminarios,

no,

participó
¿Por

foros, qué?

proyectos

de

investigación,
procesos

de

investigación

y

divulgación de los
cinco

cuadernillos

de

políticas

públicas)
Convenio
Oficina

con Si, mesas de Representantes
de trabajo

sobre veedurías,

Planeación Distrital seguimiento

asociación

para Diagnóstico de del POT

arquitectos,
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de En
JAL, trabajo

mesas

de
según

de temática (más de 10
espacios diferentes)

ordenamiento

Gremiales

territorial

(Camacol,
Acopi,

fenalco,

cámara

de

comercio, etc),
Convenio

con No,

Oficina

fue

un

de muestreo

Valorización

aleatorio

por

predios
Asistencia
al

técnica Sí,

Comité

es

una Comité

de instancia

seguimiento

de Llevando las actas
de

soporte

a

seguimiento al SGP representativa

secretaría

(Contraloría)

de la Contraloría y

de

veedurías

para el distrito

técnica

sistematizando
datos

Representación de Si

es

las

universidades instancia

en

el

una CTP de Bolívar

Sistematizando
concepto técnico al

Consejo formal

de

Plan de desarrollo

Territorial

de participación

Bolívar

Ganador

Planeación

del ciudadana

2010 - 2015

departamento

de

Bolívar
Seminario
sobre

taller No, fue para la

gestión

de Contraloría

indicadores

Departamental

Representación

Sí,

es

una

Comité Universidad instancia

de

– Empresa - Estado

Sistematizando
agenda compartida

representación

de

empresarial

colaborativos
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proyectos

Anexo 2. Encuesta sobre participación y/o relación de las organizaciones
que representan a la sociedad civil en el IPREG. Año 2014.

Objetivo: Reflexionar sobre los procesos del Instituto de Políticas Públicas
Regional y de Gobierno (IPREG) frente a la participación de la sociedad civil,
mediante la

recuperación de las distintas experiencias del instituto y las

organizaciones sociales en los procesos llevados a cabo desde el 2010.
Fecha: _______________________________
Nombre: _____________________________ Edad: _________
Profesión o labor: ____________ Barrio: ____________ Estrato: _____
Unidad comunera de Gobierno: __________
1. Marque con una “X” ¿Cuál es su nivel académico?
Primaria
Secundaria
Técnico/a
Tecnólogo/a
Universitario/a

2. ¿A qué organización de la sociedad civil pertenece, tiene vínculo, apoya o
asesora? ____________________________________

3. ¿Conoce a la Universidad de Cartagena? Si sí, ¿Por qué medios?
___________________________________________________________
4. Marca con una “X” ¿A quién se dirige usted cuando necesita información
sobre investigaciones acerca de las problemáticas sociales actuales y las
políticas públicas que se están ejecutando en la ciudad?
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Universidad

¿Cuál?

Empresa

¿Cuál?

Estado (alcaldía,
gobernación)

Otra: ¿Cuál?
____________________________________________________________
5. Marca con una “X” ¿Conoce usted, el Instituto de Políticas Públicas,
Regional y de Gobierno (IPREG)?
Si
No

6. Si lo conoce, ¿Cómo y por qué llegó a conocerlo?
_________________________________________________________________
7. ¿Conoce usted los servicios que presta el IPREG?
Si
No

8. ¿Ha participado en los procesos o eventos que presta el IPREG?
Si
No

9. ¿En cuál? Escriba el nombre y el año.
__________________________________________________________________
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10. ¿Cree que los servicios que presta el IPREG son pertinentes frente a las
problemáticas de Bolívar? ¿Por qué?
Si
No
__________________________________________________________________

Gracias por su participación.
Sección de Trabajo Social.
IPREG 2014.
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Anexo 3. Entrevistas a profundidad

1. Para usted ¿qué es la Junta de Administración local/veeduría?
2. ¿Cómo la define la ley conceptual y jurídicamente?
3. ¿Cómo cree que usted que reconoce la comunidad a la JAL/Veeduría?
4. Describa la dinámica de grupo cotidiana o común de la JAL/ veeduría
5. ¿Cómo se siente frente al ambiente de escucha y habla?
6. ¿Siente usted que participa? ¿Cree que su participación es válida a la hora
de tomar decisiones? ¿Por qué?
7. ¿Cuáles son las soluciones o alternativas que se le dan a los problemas o
inquietudes que exponen los compañeros/as ediles?
8. ¿Cuál es el propósito de compartir las problemáticas o inquietudes?
9. ¿Cómo se manifiesta la Jal (unánime) antes estas situaciones?
10. ¿Alguna vez te has sentido excluido en el grupo o que alguno tus
compañeros lo ha sido? ¿Por qué?
11. ¿Cómo participa la sociedad civil en los procesos de la JAL/Veeduría?
12. ¿Qué mecanismos utilizan ustedes para promover la participación en la
comunidad?
Para las mujeres:
13. ¿Alguna vez se ha sentido excluida dentro del grupo?
Para los jóvenes o adultos mayores
14. ¿Crees que ser joven es una ventaja o desventaja frente al grupo?
Para los de sector rural
15. ¿Cree usted que representar al sector rural en el salón de la democracia
marca alguna diferencia a la hora de tomar decisiones o hacer propuestas?
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Anexo 4. Guía para las observaciones de las JAL y veedurías ciudadanas

Objetivo: Reflexionar la dinámica grupal que se vivencia en las Juntas de
Administración Local y las veedurías ciudadanas.
Preguntas de observación:
-¿Cómo participan en la dinámica de grupo y de qué manera trabajan?
-¿Cómo influyen las diferencias poblaciones (género y generacional) y culturales
(étnico-racional y tradicional) en las relaciones sociales?
Tipo de observación que se realiza: Observación participante.
Unidad de observación: Dinámica grupal.
Indicadores:
-Acción colectiva.
-Intereses
-Dinámicas de los conflictos
-Relaciones de poder.
-Discursos
-Niveles de participación
-Toma de decisión.
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Anexo 5. Preguntas guías del taller

1.

¿Qué es participación ciudadana?

2.

¿Cómo debe ser la participación ciudadana en el aparato estatal?

3.

¿Cómo considera usted que es el vínculo de la JAL con la ciudadanía?
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Anexo 6. Invitaciones

Invitación al taller sobre la optimización de las relaciones de las JAL con la ciudadanía en la participación cívica.

Invitación a conversatorio a la veeduría ciudadana de la UCG #10.
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Anexo 7.Fotografías

Conversatorio con la veeduría ciudadana UCG #10. Foto por: Karen Duran Acero. 09 de octubre de 2014.

Resultados conversatorio con la veeduría UCG #10. Foro por: Damary Ballestas León. 09 de octubre de 2014.
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Junta Administradora Local. Loc. 2. Observación participante. Foto por: Damary Ballestas León.

Encuentro socio-educativo con las Juntas Administradoras Locales. 2014.
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Participación del Director del Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno. Junta Administradora Local. Loc. 2,
2014.

Conversatorio con la veeduría ciudadana UCG #10. Foto por: Karen Duran Acero. 09 de octubre de 2014.
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Participación del Director del IPREG. Junta Administradora Local. Loc. 2, 2014.

Junta Administradora Local. Loc. 2. Observación participante. Foto por: Damary Ballestas León.
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Junta Administradora Local. Loc. 1. Intervención del profesor Germán Ruiz Páez. Investigador del IPREG y docente de la
Universidad de Cartagena, 2014.
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Anexo 8.Contactos

Contactos de las Juntas de Administración Local:
Localidad 1
Ediles
Luis Antonio
Gonzales
Juan Carlos Zarate
Histar Ariza
Alfonso Borré Bustillo
Hernando Piña
(presidente)
Dagoberto Mazías
Marco Cesar Torres
Adonilson García
Jorge Useche
Localidad 2
Ediles
Alfredo Corcho
Danian Castelar
Iris Montes
Vitaliano Sosa
Oscar Marbello
José Luis Barbosa
María Bernarda
Sayas
Pedro Marquez
Antonio Pérez
Localidad 3
Ediles
Julio Cesar Carrillo
Castro
Carlos Manuel
Jiménez Fernández
Edel Enrrique Millan
Hernández
Gabriel Medrano
Romero
Danelsi Gonzalez

Número de celular
3114013205

Correo
Antonygg01@hotmail.com

3008023684
3016086993
3155068084
3008369658

conjuankganas@hotmail.com
histararizaherrera@gmail.com
No registra
nandopinalles@hotmail.com

3156691609
3006317464
3135852498
3017544056

dago495m@hotmail.com
marcocesar72@hotmail.com
agace2009@hotmail.com
useche.jorge@gmail.com

Número de celular
3164903665
3014812109
3116952571
3117759363
3145954108
3135488205
3145601969

Correo
Alfredocorcho10@outlook.es
daniancastellar@hotmail.com
apardounad@hotmail.com
vitafulmk1125@hotmail.com
oscarmarsierra@hotmail.com
joseluisbarbozag@hotmail.com
marisay011@hotmail.com

3178320045
3178541180

pedromarquez1@hotmail.com
No registra

Celular
3014372894

Correo
jccarrillocastro@hotmail.com

3004522567

carlosjimenez1679@hotmail.com

3126250926

edelmillanhernandez@yahoo.es

3116816782

gamrox@hotmail.com

3145547992

josedan3@yahoo.com
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Castro
Heriberto Bermudes
Martinez
Jorge Isaac Romero
Silva
Gloria Estrada
Benavides
Pedro Barrios Gelez

3114360035

heriberto-jal@hotmail.com

3103695800

jorgeromerosilva@yahoo.es

3017754696

glorisa2005@hotmail.com

3186498967

pebage115@hotmail.com

Contactos de veedurías ciudadanas:
Nombre de la veeduría ciudadana: Red
de veeduría ciudadana en Cartagena
Eduardo
31262311488
Cecilia Escocia
Roca
Mónica Segrera 3148381004
Marqués
Efrein Herrera
3153040717
Omar Molina
3168987622
Yenis María Brú 3205152010
de Aguas
María Muñoz
3135107710
Nemecio
6722122 –
Berrios
3116865215
Pedro Maza
3008430503
Muriel Martúy
3155436898
Puello
Luis Madero
3116580161
Angey Zúñiga
3046293898
Bethy Martínez 3148171687
Carlos Olmos
3203396196
Martínez

Correo:
sectoresunidoselbosque@yahoo.es
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Contactos para veedores y líderes cívicos de FUNCICAR
NOMBRE
Raquel Molina
Pablo Marimon
Pablo Mendivil
Juan José Carbonel
Eduardo Ugarrisa
Tomás Batista
‘Profe Batista’

TELEFONO
3135414693
3114368722
3005647875
3106650010
31262311483156833311
3178277054
30175011603004416073

CORREO
Raquelmolina3@hotmail.com
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